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1. Este documento se presenta al Órgano Rector de conformidad con el párrafo 12 de la 

Resolución 9/2011, en el que se pidió al Secretario que preparara y presentara el proyecto de 

Programa de trabajo y presupuesto para el bienio 2014-15, incluyendo un cuadro de dotación de 

personal de la Secretaría y un proyecto de resolución, para su examen por el Órgano Rector en 

esta reunión. 

2. En el documento se proponen un Programa de trabajo básico y un Presupuesto 

administrativo básico de crecimiento real cero sumamente restringidos en comparación con la 

cuantía del presupuesto aprobado en 2012-13. 

3. Se identifica, asimismo, la base de contribución potencial, considerablemente mayor tras 

la adhesión al Tratado de varias Partes Contratantes, lo que debería proporcionar cierta libertad a 

la hora de elaborar el presupuesto sin incrementar la presión fiscal a la que están sometidas las 

Partes Contratantes. En consecuencia, también se presenta una opción presupuestaria aumentada 

que contempla un incremento de las principales actividades prioritarias al tiempo que se 

mantienen las contribuciones voluntarias de las Partes Contratantes a un nivel de crecimiento real 

cero, de acuerdo con la escala indicativa de contribuciones. 

4. Se invita al Órgano Rector a examinar las propuestas incluidas en el documento, 

prestando especial atención a los Anexos 1, 2 y 3 así como 1A, 2A y 3A, y a aprobar el 

Presupuesto administrativo básico. 

5. También se pide al Órgano Rector que examine y apruebe, con las enmiendas que 

considere apropiadas, el proyecto de resolución incluido en el documento, aprobando y adoptando 

con ello el Programa de trabajo básico para el bienio 2014-15 y el Presupuesto administrativo 

básico. Además, se solicita al Órgano Rector que apruebe la escala indicativa de contribuciones 

presentada en el Addendum 1 de este documento, con arreglo al artículo V.1 b) del Reglamento 

Financiero.  
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I.  INTRODUCCIÓN 

1. El proyecto de Programa de trabajo y presupuesto para el bienio 2014-15 se ha preparado 

con el mismo enfoque y la misma metodología básicos elaborados y utilizados en las reuniones 

tercera y cuarta del Órgano Rector. Se basa en las experiencias adquiridas en los bienios 2010-11 

y 2012-13, actualizadas para incorporar el considerable desarrollo y el crecimiento satisfactorio 

del Tratado en el bienio en curso. En los ámbitos general y de la gobernanza, se pretende: 

 Consolidar el funcionamiento y la evolución de los sistemas del Tratado sobre una base 

financiera sostenible. 

 Utilizar los limitados recursos disponibles de la manera más eficaz para obtener los 

mayores resultados posibles, reconociendo el crecimiento continuado del Tratado y la 

necesidad de hacer evolucionar y ampliar sus sistemas en esta fase fundamental.  

 Mantener la transparencia de la gobernanza del Tratado y garantizar la capacidad efectiva 

del Órgano Rector para tomar decisiones sobre el programa de trabajo del Tratado y su 

presupuesto bienal.  

 Posibilitar la comparación clara del programa de trabajo aprobado para el bienio 2012-13 

con el propuesto para 2014-15 al mantener la misma estructura básica. 

 Identificar claramente las diferentes fuentes de financiación con las cuales se propone 

mantener el funcionamiento básico del Tratado, a través de su Programa de trabajo básico 

para 2014-15. 

2. Los objetivos estratégicos fundamentales reflejados en el programa de trabajo para el 

bienio son los siguientes: 

 Mejorar el Sistema multilateral en relación tanto con el acceso como con la distribución 

de beneficios mediante el desarrollo ulterior de ambos aspectos en el marco de la 

gobernanza del Tratado. El propósito inmediato es aumentar tan rápidamente como sea 

posible, mediante enfoques innovadores, la distribución de los beneficios monetarios 

basados en la utilización y, simultáneamente, ampliar la cobertura del Sistema 

multilateral; ambas tareas presentan posibilidades de aumentar el flujo de ingresos del 

Fondo de distribución de beneficios. Esto se llevará a cabo manteniendo a la vez el 

funcionamiento fiable y de gran calidad de los sistemas básicos del Tratado, a saber, el 

Sistema multilateral y el Fondo de distribución de beneficios.  

 Abordar la creciente desmaterialización de la utilización de los recursos fitogenéticos para 

la alimentación y la agricultura —ya que la fuente de ingresos es cada vez más la gestión 

de los conocimientos y no el acceso al material físico en sí— mediante la implementación 

de la gobernanza del Tratado en etapas posteriores, en el intercambio y el uso de 

información y tecnología conexas, con inclusión de la distribución de beneficios no 

monetarios. 

 Continuar la ejecución conjunta armoniosa y coordinada del Tratado y el Protocolo de 

Nagoya como partes complementarias y esenciales del Régimen internacional de acceso y 

distribución de los beneficios que se creó en Nagoya. Para garantizar que el Tratado 

conserve su función determinante reconocida en la gobernanza de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, el Órgano Rector ha pedido que se 

aumente y amplíe la colaboración directa con el Protocolo de Nagoya y el Convenio sobre 

la Diversidad Biológica en los marcos existentes.  

 Proporcionar asistencia y apoyo mejorados a los países para que puedan acceder a los 

sistemas y mecanismos de apoyo básicos del Tratado, utilizarlos y ponerlos en práctica. 

En las actividades accesorias (por ejemplo, la utilización sostenible, la conservación y los 

componentes de apoyo), la Secretaría actúa como catalizador de la función de gobernanza 

del Órgano Rector, transmitiendo su orientación en materia de políticas, coordinando la 

ejecución por parte de los interesados y facilitando la presentación de informes de estos al 

Órgano Rector. Esto amplía el alcance de las políticas del Tratado.  
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Limitaciones y oportunidades abordadas en el proyecto de Programa de trabajo y 

presupuesto 

3. El anteproyecto de Programa de trabajo y presupuesto se ha elaborado para garantizar que 

el Tratado pueda sobrevivir a la fase crítica que está atravesando, en la que confluyen múltiples 

limitaciones y oportunidades contrapuestas que deberán abordar las Partes Contratantes. 

4. Este presupuesto se fundamenta en el reconocimiento de que la recesión económica 

mundial de los últimos años sigue imponiendo limitaciones financieras en el plano nacional a 

muchas Partes Contratantes, limitaciones que se ven reflejadas en sus políticas relativas a las 

obligaciones presupuestarias internacionales, incluidas las contraídas con tratados y convenios. Se 

reconocen y agradecen los esfuerzos realizados por las Partes Contratantes en su Presupuesto 

administrativo básico para 2012-13, los cuales han respaldado el inicio y el crecimiento 

satisfactorios del Tratado en este entorno fiscal restrictivo. A pesar de ello, deben tenerse en 

cuenta las circunstancias concretas de cada instrumento internacional, en particular los que, como 

el Tratado, se encuentran en una fase de ejecución temprana. En tales casos, la reducción 

universal e indiscriminada de los presupuestos y los programas de trabajo sería contraproducente. 

5. No obstante, la salud financiera del Tratado ha mejorado gracias a la adhesión de varios 

miembros nuevos, lo que ha ampliado considerablemente la potencial base de contribución al 

Presupuesto administrativo básico. Esto debería dar cierta libertad a la hora de elaborar el 

presupuesto sin aumentar la presión fiscal a la que están sometidas las Partes Contratantes. Ofrece 

una oportunidad de regularizar la dependencia excesiva de los recursos de los donantes ajenos al 

Presupuesto administrativo básico, que ahora se aproximan a su agotamiento, y de responder a los 

nuevos retos importantes que se derivan, en particular, de la creación del Régimen internacional 

de acceso y distribución de los beneficios. 

6. Queda patente que los cambios ocurridos recientemente en el entorno jurídico y 

normativo internacional en relación con los recursos genéticos requieren una respuesta rápida y 

concertada por parte del Tratado, así como la evolución y el crecimiento determinantes para su 

misión de sus sistemas básicos, con el fin de mantener su pertinencia a largo plazo, su prestigio y 

su poder de gobernanza sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el 

marco internacional relativo a los recursos genéticos. Durante el bienio las Partes Contratantes ya 

pusieron en marcha la evolución ulterior del Tratado mediante el trabajo del Comité Asesor 

Especial sobre la Estrategia de Financiación. Propusieron un proceso de elaboración de un 

paquete para la ejecución plena y eficaz del Tratado mediante el establecimiento de un Grupo de 

trabajo especial para ampliar la distribución de beneficios y el alcance del Sistema multilateral. La 

viabilidad a largo plazo del Tratado requiere una mayor inversión en este proceso para sostener la 

evolución de los sistemas básicos del Tratado.  

7. También es indispensable financiar dos rondas más del ciclo de proyectos del Fondo de 

distribución de beneficios, para evitar que se interrumpa la distribución de los beneficios en el 

marco del Tratado hasta que los enfoques innovadores generen unos ingresos basados en la 

utilización adecuados para que el ciclo de los proyectos sea autosuficiente. Los beneficios 

monetarios se han obtenido lentamente y se ha acumulado un gran déficit de financiación en 

relación con el objetivo de conseguir 116 millones de USD entre julio de 2009 y diciembre 

de 2014 establecido en el Plan estratégico para la aplicación del Fondo de distribución de 

beneficios de la Estrategia de Financiación, acogido con agrado por el Órgano Rector en la 

Resolución 3/2009 como base para la aplicación del Fondo de distribución de beneficios. Por 

tanto, es urgente conceder la máxima prioridad a la movilización de contribuciones e intensificar 

los esfuerzos dirigidos a tal fin para mantener los ingresos inmediatos del Fondo de distribución 

de beneficios hasta que los enfoques innovadores permitan sustituir las contribuciones voluntarias 

por ingresos basados en la utilización. 

8.  Si no se abordan estas cuestiones en el Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15 y 

se permite que el déficit financiero afecte y condicione los procesos de gobernanza, políticos y 

operacionales del Tratado, este podría entrar en una crisis grave.  
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9. Habida cuenta de estas graves presiones contrapuestas, el proyecto de Programa de 

trabajo y presupuesto actual se ha elaborado aplicando restricciones fiscales rigurosas para 

alcanzar los siguientes objetivos: 

1) Proponer un presupuesto básico de crecimiento real cero en relación con el presupuesto 

del bienio 2012-13, tal y como solicitaron algunas Partes Contratantes, que no tenga en 

cuenta la ampliación de la base de contribución potencial. 

2) Determinar las principales actividades prioritarias que el Órgano Rector tal vez desee 

considerar en una “opción presupuestaria aumentada”, lo que permitiría tener en cuenta la 

ampliación de la base de contribución potencial al tiempo que las contribuciones de cada 

una de las Partes Contratantes se mantienen con un crecimiento cero.  

3) Facilitar de este modo la evolución y la expansión estratégicas del Tratado para garantizar 

su relevancia y viabilidad continuadas, tal y como propuso el Comité Asesor Especial 

sobre la Estrategia de Financiación.  

4) Velar por la capacidad adecuada de enlace con los donantes para que el Tratado sea capaz 

de reponer todos los fondos voluntarios y evite la interrupción de sus funciones básicas a 

causa del agotamiento inminente de estos fondos en el próximo bienio. 

5) Garantizar la eficacia de las alianzas con asociados estratégicos fundamentales y la 

coordinación de los programas con estos en el contexto del nuevo Régimen internacional 

de acceso y distribución de los beneficios, por lo que atañe al material genético, y de la 

nueva economía del conocimiento de los sistemas de información sobre recursos 

fitogenéticos.  

10. El presupuesto de crecimiento real cero se ha obtenido llevando a cabo una 

presupuestación radicalmente restrictiva y eliminando todos los gastos prescindibles restantes. Es 

un presupuesto muy limitado, contenido a lo mínimo. El único gasto nuevo que se ha incluido, a 

expensas de diversos recortes, se deriva directamente de las recomendaciones formuladas por el 

Comité Asesor Especial sobre la Estrategia de Financiación con respecto a la evolución del 

Tratado en el futuro. No existe margen real para reducir aún más el presupuesto sin eliminar 

procesos y recursos en los que se sustenta el Tratado. El segundo objetivo consiste en 

proporcionar al Órgano Rector la opción de incluir las actividades que desee en una opción 

presupuestaria aumentada, mientras que el tercero es garantizar la continuidad y la previsibilidad 

de los fondos adicionales que se necesiten en ambas opciones. 

11. El cuarto objetivo aborda la movilización de contribuciones de los donantes al Fondo 

fiduciario para fines acordados y el Fondo fiduciario para respaldar la participación de países en 

desarrollo, con miras a permitir la continuación de actividades fundamentales del Tratado que han 

sido posibles gracias a estos fondos ajenos al Presupuesto administrativo básico. Esta labor de 

enlace con los donantes también será necesaria a fin de recaudar contribuciones voluntarias para 

el Fondo de distribución de beneficios de manera continuada. El quinto objetivo establece dos 

vínculos determinantes. El primero de ellos es con el Convenio sobre la Diversidad Biológica en 

el contexto del memorando de entendimiento y la Iniciativa Conjunta en vigor y tiene lugar en 

este período crucial en el que las Partes en el Convenio están poniendo en práctica marcos 

nacionales favorables para el Régimen internacional de acceso y distribución de los beneficios 

establecido por el Protocolo de Nagoya, que también deben reconocer plenamente el Tratado. El 

segundo vínculo es con el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos, que desempeña una 

función cada vez más importante en el Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola 

Internacional y en la gestión de la información sobre recursos fitogenéticos para la alimentación y 

la agricultura. La importancia de estos vínculos queda subrayada por el hecho de que ambas 

organizaciones han decidido financiar la mitad del costo de estos puestos de enlace. 

12. Llevando a cabo una presupuestación rigurosa, el Presupuesto administrativo básico de 

crecimiento real cero para 2014-15 se ha mantenido un 0,79 % por debajo del presupuesto de 

2012-13 incluso después de asignar la suma de 200 000 USD a los gastos de aplicación de las 

recomendaciones del Comité Asesor Especial sobre la Estrategia de Financiación. Debe hacerse 
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hincapié en que este presupuesto constituye el mínimo indispensable, tanto desde el punto de vista 

operacional como financiero, para seguir ejecutando de modo satisfactorio el Tratado, respetando 

sus disposiciones, las decisiones tomadas en el pasado por el Órgano Rector y el asesoramiento de 

los comités convocados entre sus reuniones y reconociendo, al mismo tiempo, la necesidad de una 

evolución del Tratado en un entorno de políticas, jurídico e institucional cambiante. No hay 

margen para un mayor ajuste.  

13. Se propone este presupuesto de crecimiento cero ―en el que también se ha calculado con 

un crecimiento cero la partida destinada a los recursos humanos― a la luz de las dificultades 

financieras a las que se enfrentan las Partes Contratantes. En vista del crecimiento de la actividad 

de los sistemas del Tratado, mantener el nivel actual de ejecución del programa con las 

limitaciones de este presupuesto será un reto considerable para la Secretaría. El Secretario 

continuará ejerciendo la gestión financiera prudente de los recursos y la disciplina fiscal. 

II.  METODOLOGÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL  

PROYECTO DE PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO PARA 2014-15 

Fuente de fondos para el programa de trabajo del Tratado 

14. El presupuesto del Tratado tiene dos fuentes de financiación: a) la contribución de la FAO 

y b) las contribuciones de las Partes Contratantes.  

15. La contribución de la FAO la decide la Organización de manera independiente al aprobar 

su Programa de trabajo y presupuesto. En la actualidad asciende a cerca del 28 % del presupuesto 

básico del Tratado. No obstante, debe recordarse que en 2008 la Conferencia de la FAO decidió 

que “los órganos estatutarios y convenios se verán reforzados, gozando de mayor autonomía 

financiera y administrativa en el marco de la FAO y de un mayor grado de autofinanciación por 

parte de sus Miembros”, una decisión en la que participaron todas las Partes Contratantes en tanto 

que Estados Miembros de la FAO. En consecuencia, la contribución de la FAO se ha reducido en 

los últimos bienios y no puede suponerse que vaya a ser igual a la actual en bienios futuros. El 

resto del presupuesto, actualmente en torno al 72 %, lo deben abonar las Partes Contratantes. Los 

fondos de la FAO están disponibles al comienzo del ejercicio fiscal de la Organización mientras 

que la disponibilidad de fondos de las Partes Contratantes depende de la fecha en que los remiten, 

por lo que el envío con retraso puede crear complicados atascamientos. 

16. La importancia internacional del Tratado puede apreciarse en el hecho de que sus 

miembros sean cada vez más numerosos. Se han depositado varios instrumentos de adhesión o 

ratificación y se prevé que más Estados se conviertan en Partes Contratantes antes de que 

comience el bienio 2014-15. El Secretario proseguirá sus esfuerzos dirigidos a aumentar el 

número de miembros en el próximo bienio y en el programa de trabajo propuesto se han asignado 

recursos para tal fin.  

17. Las contribuciones de las Partes Contratantes al Presupuesto administrativo básico son 

voluntarias pero se realizarán con arreglo a “una escala indicativa de contribuciones [...] para 

orientar [a las Partes Contratantes] respecto a la posible cuantía de su contribución”
1
. Sobre la 

base de la metodología con arreglo a la cual se calcula la escala indicativa, las nuevas Partes 

Contratantes aportarían aproximadamente el 16 % de las contribuciones, esto es, unos 

800 000 USD, de acuerdo con el presupuesto de crecimiento real cero propuesto, lo que, a dicha 

cuantía presupuestaria, conllevaría la reducción de aproximadamente el 16 % de las cuantías 

indicativas de las otras Partes Contratantes. Esta justificación financiera para la opción 

presupuestaria aumentada incluida en los Anexos 1A a 5A consiste en que el Programa de trabajo 

y presupuesto básicos podrían absorber unos 800 000 USD adicionales manteniendo las 

                                                      

 
1
 Artículo V.1 b) del Reglamento Financiero, en el que también se establece la metodología —que “se 

basará en la escala de cuotas que aprueben periódicamente las Naciones Unidas”— mediante la cual se 

calcula la escala indicativa. 
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contribuciones voluntarias respectivas de las Partes Contratantes con un crecimiento real cero, de 

acuerdo con la escala indicativa de contribuciones. 

18. Debe subrayarse que el propósito de la opción presupuestaria aumentada no es meramente 

absorber un “exceso” percibido de contribuciones potenciales, sino reflejar las necesidades reales 

del Tratado, que se han eliminado de los Anexos 1 a 5 del presente documento con la finalidad de 

conseguir un presupuesto de crecimiento cero absoluto. Estas necesidades reales del Tratado son: 

en primer lugar, incluir en el Presupuesto administrativo básico varias actividades fundamentales 

para su misión financiadas en el pasado por donantes individuales, ya que los fondos de los 

donantes se están agotando y sería una manera más lógica de financiar actividades comúnmente 

acordadas; en segundo lugar, reflejar con mayor exactitud los gastos reales de las reuniones del 

Órgano Rector y, en tercer lugar, facilitar la respuesta del Tratado a la evolución reciente del 

marco internacional de la gobernanza de los recursos genéticos así como la obtención del máximo 

beneficio a partir de ellos. 

Estructura del Programa de trabajo básico 

La metodología utilizada para formular el Programa de trabajo y presupuesto básicos comienza 

con el establecimiento y la determinación de los costos de dos componentes independientes que, 

combinados, constituyen el proyecto de Programa de trabajo básico completo para el próximo 

bienio, que debe aprobarse en consonancia con los artículos 19.3 b) y d). Estos componentes son: 

1) Las funciones de mantenimiento del Tratado y los recursos mínimos necesarios para 

garantizarlas. Dichas funciones consisten en las actividades y los recursos necesarios para 

mantener la existencia del Tratado en tanto que instrumento internacional y para prestar 

servicios al Órgano Rector y sus órganos estatutarios. Se derivan directamente de los 

artículos 19 y 20 del Tratado y de decisiones tomadas en el pasado por el Órgano Rector. 

Este componente se incluye en el Anexo 2 del presente documento.  

2) Las funciones básicas de ejecución del Tratado, es decir, las actividades sustantivas que 

se deben llevar a cabo, más allá del mero mantenimiento del Tratado, para poner en 

práctica y desarrollar sus sistemas básicos. Estos recursos son necesarios para ejecutar y 

hacer avanzar los sistemas y el funcionamiento del Tratado. Las funciones básicas de 

ejecución comprenden las actividades necesarias para mantener y desarrollar las 

funciones primordiales del Tratado y sus sistemas, así como las reuniones de organismos 

especiales convocadas por el Órgano Rector durante el bienio. Este componente se 

incluye en el Anexo 3 del presente documento. 

19. En la realidad práctica del Tratado estos dos componentes no pueden funcionar por 

separado, sino que conforman el Programa de trabajo básico con miras a poner en práctica “planes 

y programas para la aplicación del presente Tratado” aprobados por el Órgano Rector, en 

consonancia con el artículo 19.3 b).  

20. El Presupuesto administrativo básico propuesto para cubrir el Programa de trabajo 

básico para 2014-15 está formado por los siguientes elementos: 

1) Las funciones de mantenimiento (Anexo 2), que se han mantenido un 4,6 % por debajo 

del crecimiento real cero con respecto a las funciones de mantenimiento del presupuesto 

de 2012-13; solamente se han incorporado aumentos de los costos del 4 % debidos a la 

inflación —de acuerdo con el índice de precios al consumidor de la Economist 

Intelligence Unit— y al incremento de las medidas de recuperación de gastos mejoradas
2
. 

2) Las funciones básicas de ejecución (Anexo 3), que presentan un aumento de los costos 

del 29,2 % por encima del crecimiento real cero una vez considerados los aumentos de los 

costos debidos a la inflación y al incremento de las medidas de recuperación de gastos 

                                                      

 
2
 La FAO aplica este incremento, del 8 %, desde el 1. º de abril de 2012 en todos los recursos humanos en 

Roma financiados con cargo a fondos fiduciarios. 
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mejoradas. No obstante, esta cifra se compensa con el 4,6 % por debajo del crecimiento 

cero correspondiente a las funciones de mantenimiento. La combinación de actividades 

incluidas en las funciones básicas de ejecución se ha actualizado en vista de las 

necesidades actuales y la experiencia adquirida en el bienio en curso. En este contexto, 

merece la pena recordar que los gastos de reunión de las funciones básicas de aplicación 

del presupuesto aprobado para 2012-13 se relegaron a “posibles actividades de apoyo 

cuya financiación, en el marco del Fondo especial para fines acordados, se propondrá a 

los donantes” (Addendum 1A de la Resolución 9/2011). Esto no ha resultado viable, ya 

que no se han recibido recursos para ello, por lo que los gastos de reunión 

correspondientes al próximo bienio se incluyen en las estimaciones del Anexo 3. 

21. El Presupuesto administrativo básico, formado por estos dos elementos, se presenta en 

el Anexo 1. Las funciones de mantenimiento constituyen el 85 % del Presupuesto administrativo 

básico, mientras que el 15 % restante corresponde a las funciones básicas de ejecución. El 

Presupuesto administrativo básico general se ha mantenido un 0,79 % por debajo del presupuesto 

de 2012-13, ajustado para tener en cuenta los aumentos naturales de los gastos. La partida de 

recursos humanos se ha mantenido por debajo del crecimiento cero en un contexto general de 

crecimiento cero. 

Proceso propuesto para finalizar el Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15 

22. En los dos presupuestos previos, basados en propuestas de presupuestos de crecimiento 

real, la práctica utilizada consistió en determinar los niveles de crecimiento definitivos que el 

Órgano Rector consideraba apropiados, excluyendo del Presupuesto administrativo básico algunas 

funciones básicas de ejecución y ajustando así el crecimiento real del Tratado a los niveles que se 

estimaban apropiados para las diferentes partes del Tratado. No se recomienda seguir este proceso 

en el presente ejercicio presupuestario porque en el presupuesto propuesto no existe crecimiento 

real y, en un momento en que el Tratado experimenta una evolución determinante para su misión, 

la reducción de las funciones básicas de ejecución lo perjudicaría gravemente. Dicho de otro 

modo, el presupuesto de crecimiento cero actual está ajustado al máximo y no es posible eliminar 

funciones básicas de ejecución manteniendo el Tratado en funcionamiento. De acuerdo con lo 

solicitado, la Secretaría ya eliminó estas funciones durante la fase de preparación del proyecto de 

Programa de trabajo y presupuesto con la finalidad de obtener un presupuesto de crecimiento 

cero. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, el Comité Especial sobre Utilización Sostenible, el 

Mecanismo de coordinación del refuerzo de la capacidad y el examen de la Estrategia de 

financiación en su conjunto según lo estipulado en el Anexo 4 de la propia Estrategia de 

financiación. Solamente se mantiene un número mínimo de funciones fundamentales.  

23. Además, en el presente bienio se ha constatado que relegar las funciones básicas de 

ejecución a recibir la imprevisible financiación de los donantes no solo crea incertidumbre, sino 

que resulta perjudicial para el correcto funcionamiento del programa y los sistemas de trabajo, 

crea retrasos y da lugar a gastos financieros y de recursos humanos adicionales. Por ejemplo, la 

decisión del Órgano Rector en su cuarta reunión de relegar el Comité de Verificación de la 

Observancia a la financiación de los donantes estuvo a punto de acarrear la eliminación de dicho 

Comité debido a la carencia de fondos de donantes. 

24. El proceso propuesto para finalizar el Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15 se 

basa en el aplicado por el Órgano Rector en sus reuniones tercera y cuarta. Con arreglo a él, se 

permite al Órgano Rector proporcionar orientación y recursos para la ejecución y la evolución del 

Tratado en el próximo bienio, de manera transparente y realista, de acuerdo con la matriz de toma 

de decisiones presentada en la Figura 1. Además, dicho proceso prevé que el Órgano Rector 

considere la opción presupuestaria aumentada, en la que se han añadido varias funciones de 

mantenimiento y funciones básicas de ejecución esenciales para el presupuesto de crecimiento real 

cero que se ha propuesto al tiempo que las contribuciones voluntarias de las Partes Contratantes se 

mantienen en consonancia con la escala indicativa de contribuciones con un crecimiento real cero. 
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Figura 1: El proceso de toma de decisiones en relación con el programa de trabajo 

25. Este proceso consta de las siguientes fases: 

1) En los documentos de trabajo sustantivos del Órgano Rector se analizan y describen la 

situación del Tratado, sus sistemas y su ejecución y evolución. Las actividades recomendadas 

para su inclusión en las funciones básicas de ejecución para 2014-15 (Anexo 3) se presentan 

en los proyectos de resoluciones anexos a ellas. Por tanto, las funciones básicas de ejecución 

propuestas en el Anexo 3 deberían leerse conjuntamente con los proyectos de resoluciones o 

documentos de trabajo. En el Anexo 3 se indican los números de resolución o los códigos de 

los documentos pertinentes para cada función básica de ejecución con un crecimiento real 

con respecto a las funciones básicas de ejecución de 2012-13.  

2) Las funciones básicas de ejecución con un crecimiento real cero propuestas en el Anexo 3 

son las mínimas necesarias para que el Tratado pueda funcionar; como se señala en los 

párrafos 17 y 18 de la Sección II, el Órgano Rector tal vez desee aprovechar la oportunidad 

que encierra el aumento de la base potencial de contribución gracias a las nuevas adhesiones 

para considerar varias funciones prioritarias adicionales en una opción presupuestaria 

aumentada que, sin embargo, mantenga las contribuciones voluntarias de las Partes 

Contratantes con un crecimiento real cero, en consonancia con la escala indicativa de 

contribuciones. Estas funciones adicionales se describen en la Sección IV en relación con 

cada función básica de ejecución. Incluyen funciones básicas de ejecución aprobadas por el 

Órgano Rector en su cuarta reunión pero que tuvieron que ser eliminadas por la Secretaría 

para poder elaborar la propuesta de crecimiento cero que se presenta en el Anexo 1; 

funciones que han sido recomendadas al Órgano Rector por comités convocados en los 

períodos entre reuniones y que asesoran al Órgano Rector acerca de esferas de ejecución 

concretas; funciones basadas en resoluciones, planes o programas aprobados del Órgano 

Rector; o actividades que se deberían haber incluido como funciones básicas de ejecución en 

el pasado pero que, debido a las limitaciones del Presupuesto administrativo básico, se 

relegaron al Fondo fiduciario para fines acordados. Se propone, asimismo, que se aumente la 

asignación destinada al Grupo de trabajo especial para ampliar la distribución de beneficios y 

el alcance del Sistema multilateral. En el Anexo 1A se presenta una opción presupuestaria 

aumentada consolidada. 

El proceso de toma de decisiones en relación con el programa de 
trabajo 

Medida del Órgano Rector:

Evaluar las necesidades sustantivas 
y el grado de compromiso, así como 
la prioridad concedida a la 
necesidad

Medida del Órgano Rector:

Examinar, finalizar y aprobar 
resoluciones en los temas 
pertinentes del programa y añadir 
las actividades adicionales de la 
opción presupuestaria de 
crecimiento cero aumentada según 
sea necesario.

Medida del Órgano Rector:

Asignar actividades:

• en el Programa de trabajo básico 

si se consideran responsabilidad del 
Órgano Rector

Medida del Órgano Rector: 

• Aprobar el programa de trabajo y el 

presupuesto conexo para 2014-15

Los documentos de trabajo del Órgano 
Rector explican la situación sustantiva del 
Tratado y las actividades necesarias para el 

funcionamiento y la evaluación ulteriores del 
mismo

Los proyectos de resoluciones
contienen posibles orientaciones que el Órgano 
Rector podría proporcionar para realizar las 
actividades necesarias, en caso de que se 
adjunten a los documentos de trabajo, cuando 
resulte pertinente

Las funciones básicas de ejecución del 
Programa de trabajo y presupuesto
contienen las implicaciones presupuestarias de 
las actividades previstas en los proyectos de 
resoluciones

Programa de trabajo básico 

revisado

Traducción 
en resoluciones 
sustantivas

Traducción en 
términos 
presupuestarios
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3) El Órgano Rector debatirá en su sesión plenaria, en los temas correspondientes del programa, 

los proyectos de resoluciones y los documentos de trabajo y tomará decisiones relativas al 

programa de trabajo para 2014-15 que reflejará en el texto definitivo de las resoluciones 

pertinentes. Todas las resoluciones serán aprobadas oficialmente en la última sesión plenaria, 

conjuntamente con el informe de la reunión.  

4) Cabe señalar que el presupuesto de las funciones de mantenimiento (Anexo 2) se ha 

propuesto con un crecimiento real cero. Además, el Presupuesto administrativo básico 

general se ha mantenido por debajo del crecimiento real cero incluso tras asignar una suma 

considerable al Grupo de trabajo especial para ampliar la distribución de beneficios y el 

alcance del Sistema multilateral propuesto que debe reunirse en el próximo bienio, en 

consonancia con las recomendaciones formuladas por el Comité Asesor Especial sobre la 

Estrategia de Financiación, como parte de las funciones básicas de ejecución, para permitir la 

evolución esencial del Tratado. Este Presupuesto administrativo básico de crecimiento cero 

se ha ajustado lo más posible y se recomienda que sea el mínimo que se apruebe. Quizás la 

sesión plenaria, al debatir las resoluciones, quiera examinar y considerar la adición de los 

conceptos incluidos en la opción presupuestaria aumentada para su incorporación al 

Programa básico de trabajo para 2014-15. 

5) Después de que el Órgano Rector adopte sus decisiones el Programa de trabajo básico se 

remitirá al Comité del Presupuesto, al que se invita a examinar el programa de trabajo 

acordado en la sesión plenaria y, de acuerdo con ello, consolidar el presupuesto. 

6) Posteriormente se invitará a la sesión plenaria a examinar, finalizar y aprobar el Programa de 

trabajo básico y el Presupuesto administrativo básico de acuerdo con los costos que haya 

determinado el Comité del Presupuesto. 

7) También se invitará a la sesión plenaria a refrendar la lista de proyectos que se recomienda 

que reciban apoyo directo por conducto del Fondo fiduciario para fines acordados, los cuales 

figuran en el documento IT/GB-5/13/25/Add.2. 

Presupuesto de crecimiento cero

Función de 
mantenimiento:

Gastos estatutarios y 
generales para el 
mantenimiento del Tratado

Función básica de 
ejecución:

Recursos para la ejecución 
y la evolución del Tratado

Respaldo de proyectos 
financiados con fondos ajenos 
al Programa de trabajo básico

Programa de trabajo básico
para 2014-15

Actividades
aprobadas por

el Órgano Rector en su
quinta reunión

Sujetos a
la disponibilidad

de fondos

Órgano Rector Donantes individuales

Programa de trabajo general para 2014-15

Aprobados por 
el Órgano Rector

Opción de 
crecimiento 

cero aumentada
Actividades 

adicionales o 
mejoradas para su 
incorporación al 

Programa de 
trabajo básico

 

Figura 2: Consolidación del Programa de trabajo básico y el Presupuesto  

administrativo básico 
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III.  FUNCIONES DE MANTENIMIENTO DEL TRATADO QUE SE FINANCIARÁN  

CON CARGO AL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO BÁSICO EN  

EL BIENIO 2014-15 

Cuestiones generales 

26. Como ya se ha señalado, el presupuesto de las funciones de mantenimiento se ha 

mantenido por debajo del crecimiento cero. Los supuestos generales utilizados para determinar los 

costos de dichas funciones se incluyen en el Anexo 4. Además, el costo del componente de 

recursos humanos también se ha mantenido a un crecimiento real cero. El incremento nominal del 

presupuesto para recursos humanos propuesto resulta únicamente de la imposición por parte de la 

FAO del incremento de las medidas de recuperación de gastos mejoradas a los recursos humanos 

en Roma financiados con cargo a fondos fiduciarios, así como de la inflación. 

27. El mayor aumento del presupuesto de las funciones de mantenimiento corresponde a la 

reunión del Órgano Rector, cuyos fondos se han aumentado de 75 000 USD a 575 000 USD para 

que se aproximen más a los gastos reales, si bien esta suma sigue siendo insuficiente. El lugar de 

celebración y la organización pueden influir considerablemente en el gasto real de las reuniones, 

pero sin este aumento no se podrá hacer frente a costos fijos como los relativos a la interpretación 

y la traducción a seis idiomas.  

28. El resto de los conceptos de las funciones de mantenimiento propuestas se han mantenido 

a la misma cuantía que en 2012-13 salvo en el caso de los contratos, ya que se ha incluido el gasto 

derivado de alojar el servidor del Acuerdo normalizado de transferencia de material en el Centro 

Internacional de Cálculos Electrónicos de Ginebra. 

29. En la opción presupuestaria aumentada solamente se han realizado dos cambios: se ha 

aumentado la asignación para la reunión del Órgano Rector hasta los 750 000 USD, un importe 

que refleja con mayor exactitud los costos reales, y se ha incrementado la asignación para 

publicaciones de 22 500 USD a 95 000 USD en reconocimiento de que ha aumentado la 

necesidad de elaborar productos de difusión, sensibilización e información sobre el Tratado en la 

medida en que entra en vigor el Protocolo de Nagoya y los países piden información adicional. 

Estructura existente de los recursos humanos 

30. Los recursos humanos posibilitan la ejecución de las funciones básicas de la Secretaría
3
. 

En la actualidad se han establecido los puestos de las categorías profesional y de servicios 

generales indicados a continuación, que conforman la plantilla aprobada de la Secretaría, 

ratificada por conducto de la Resolución 9/2011 en reflejo de las necesidades del Tratado en aquel 

momento. 

a) Categoría profesional: 

D1 (Secretario) 

P5 (Sistema multilateral) 

P5 (Movilización de recursos)
4
 

P4 (Acuerdo normalizado de transferencia de material) 

P4 (Programa y gestión) 

                                                      

 
3
 El artículo 19 del Tratado y el Apéndice J del informe de la primera reunión del Órgano Rector establecen 

que, al poner en práctica las decisiones del Órgano Rector y sus órganos auxiliares, la Secretaría lleva a 

cabo muchas funciones: prepara las reuniones y les presta servicios, actúa como enlace con las Partes 

Contratantes y el Director general de la FAO, coopera con otras organizaciones y organismos del Tratado, 

coordina la labor relativa al Tratado Internacional con las dependencias de la FAO y otras organizaciones, 

proporciona apoyo técnico a los Centros Internacionales de Investigación Agrícola del Grupo del Grupo 

Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional en su participación en el Sistema multilateral y 

gestiona los recursos humanos y financieros de la Secretaría del Órgano Rector. 
4
 Aprobado en 2011 para un solo año del bienio 2012-13. 
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P4 (Gestión de la información y comunicación) 

P3 (Creación de capacidad) 

P3 (Sistema multilateral) 

P3 (Movilización de recursos )
5  

b) Servicios generales: 

G5 (Oficinista administrativo) 

G4 (Secretario) 

G3 (Oficinista mecanógrafo) 

G3 (Oficinista) 

31. Las limitaciones de flujo de efectivo derivadas de la lenta recepción de las contribuciones 

de las Partes Contratantes ocasionaron el retraso de la contratación para algunos puestos pero 

ahora, gracias a la mejora de las cuantías aportadas, ya se han cubierto todos los de la categoría 

profesional de la lista aprobada. 

Reajuste de los recursos humanos en el marco del presupuesto de crecimiento cero 

32. En la Resolución 9/2011 se reconoce que “las disposiciones concretas relativas a la 

dotación de personal incumben al Secretario en virtud de su potestad ejecutiva ordinaria”. En 

consecuencia, al tiempo que se mantienen los costos de recursos humanos con un crecimiento real 

cero, se proponen ligeros ajustes de la plantilla para el próximo bienio con el fin de adecuar la 

función de la Secretaría al cambiante entorno estratégico y de políticas del Tratado.  

Enlace con los donantes 

33. La experiencia adquirida en el bienio en curso ha puesto de manifiesto la importancia de 

una función exclusiva de enlace con los donantes con tres tareas principales: 1) la movilización de 

contribuciones adecuadas de las Partes Contratantes al Presupuesto administrativo básico; 2) la 

movilización de fondos para actividades en respaldo del Tratado en el marco del Fondo fiduciario 

para fines acordados; y 3) la recaudación continuada de fondos para el Fondo de distribución de 

beneficios hasta que los enfoques innovadores comiencen a producir un flujo de fondos aceptable. 

34. Un obstáculo considerable al funcionamiento del Tratado ha sido la provisión de 

contribuciones insuficientes y con retraso por parte de las Partes Contratantes al Presupuesto 

administrativo básico que ellas mismas aprobaron
6
. Si bien en los bienios anteriores se hicieron 

ciertas mejoras, en el bienio en curso dichos problemas han ocasionado la ejecución parcial y con 

retraso de las actividades acordadas y las contribuciones al final del bienio solo ascenderán, 

probablemente, al 80 % del presupuesto aprobado, lo que dejará un déficit del 20% o, lo que es lo 

mismo, aproximadamente 900 000 USD. La inestabilidad y la imprevisibilidad de las 

contribuciones al Presupuesto administrativo básico constituyen un grave impedimento para la 

planificación y la ejecución sostenible de las actividades del Tratado. Resulta crucial una función 

de enlace para abordar el déficit de contribuciones con respecto al presupuesto aprobado y 

fomentar la aportación adecuada y oportuna de las contribuciones de las Partes Contratantes.  

                                                      

 
5
 Se aprobó inicialmente para el bienio 2010-11 y posteriormente se prorrogó al bienio 2012-13. 

6
 IT/GB-5/13/24, Informe financiero sobre los progresos realizados en el Programa de trabajo y 

presupuesto para el bienio 2012-13. 
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Figura 3: El Fondo especial para fines acordados 

 

 

Figura 4: El Fondo especial para respaldar la participación de países en desarrollo 

35. Desde sus inicios, el Tratado ha dependido considerablemente de los recursos 

extrapresupuestarios del Fondo especial para fines acordados, en particular para ayudar a los 

países a establecer medidas a fin de aplicar eficazmente el Tratado pero también de llevar a cabo 

actividades del programa de trabajo aprobado que quedaron “relegadas” a recibir financiación de 

los donantes
7
. Como ilustra la Figura 3, el 81 % de los fondos extrapresupuestarios donados desde 

los inicios del Tratado han procedido de dos Partes Contratantes, y el 93 %, de tres. Estos recursos 

se están gastando rápidamente y podrían agotarse en el bienio 2014-15. En efecto, una parte 

importante del programa de trabajo general del Tratado ha sido financiada por tan solo dos Partes 

Contratantes y es urgente diversificar la base de donantes, porque es poco razonable esperar que 

unas pocas Partes Contratantes continúen soportando una carga desproporcionada del 

funcionamiento del Tratado en el próximo bienio. Con la probable entrada en vigor del Protocolo 

de Nagoya, resulta indispensable recibir contribuciones de fondos fiduciarios para ayudar a las 

                                                      

 
7
 Las contribuciones de un donante dado aportadas al Fondo especial para fines acordados son 

independientes de las contribuciones de ese mismo donante, en calidad de Parte Contratante, al Presupuesto 

administrativo básico, y no son fungibles con ellas. El objetivo primordial del Fondo especial para fines 

acordados es ayudar a llevar a cabo actividades de apoyo concretas solicitadas por los donantes.  
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Partes Contratantes del Tratado que son países en desarrollo a establecer procedimientos para 

poner en práctica el Protocolo y el Tratado en el plano nacional, de manera que se apoyen 

mutuamente. 

36. Como muestra la Figura 4, el Fondo fiduciario para respaldar la participación de países en 

desarrollo ha dependido por completo de los dos donantes principales y está próximo a agotarse. 

Se prevé que al término de la presente reunión contenga, como mucho, 250 000 USD. Con esta 

dotación de recursos es probable que sea imposible celebrar la sexta reunión del Órgano Rector 

prestando asistencia para los viajes de las delegaciones de los países en desarrollo. Por tanto, 

intensificar los contactos con los donantes para obtener estos fondos fiduciarios es fundamental 

para mantener procesos del Tratado que son determinantes para su misión. 

37. Incluso si se proponen rápidamente enfoques innovadores de distribución de beneficios, 

es poco probable que en el próximo bienio el Fondo de distribución de beneficios reciba un flujo 

fiable de ingresos derivados de medidas basadas en los usuarios. Por ello, es urgente que se 

intensifiquen los contactos con los donantes para sustentar el ciclo de distribución de beneficios 

hasta que los enfoques innovadores generen ingresos basados en el uso. 

38. Se propone la conservación del puesto de enlace con los donantes de categoría P5 para las 

actividades señaladas más arriba. Las tareas de dicho puesto consistirían en desempeñar esfuerzos 

específicos y continuados en el ámbito institucional para reponer todos los fondos fiduciarios del 

Tratado y evitar la interrupción de procesos del Tratado que son determinantes para su misión. 

Funcionamiento del Fondo de distribución de beneficios y gestión de los conocimientos 

39. El funcionamiento del Fondo de distribución de beneficios constituye una función 

sistémica básica del Tratado que ha ido aumentando en volumen y complejidad durante los 

últimos años y que crecerá aun más con la tercera solicitud de propuestas prevista. En 

consonancia con la Resolución 3/2011, el Órgano Rector reconoció “la importancia de que se 

desarrolle y mantenga la capacidad en la Secretaría del Tratado con respecto a la movilización de 

recursos y la ejecución de las siguientes rondas del ciclo de proyectos” y “que parte de la 

capacidad de la Secretaría se utilizará para la gestión general del Fondo de distribución de 

beneficios y, en particular, el ciclo de proyectos”. La Secretaría ayuda al Órgano Rector a 

programar, supervisar y elaborar políticas para el Fondo y pone en práctica los procedimientos 

operacionales, como la prestación de apoyo a los órganos intergubernamentales y de expertos 

interesados, la administración, el seguimiento y la evaluación de proyectos, la cooperación con los 

asociados y la difusión de los resultados. Por conducto de los proyectos del Fondo de distribución 

de beneficios se está acumulando una cantidad cada vez mayor de conocimientos y experiencia 

institucional acerca de la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos. 

Las Partes Contratantes y las instituciones asociadas han hecho hincapié en la gestión de estos 

conocimientos y en el aprendizaje institucional para aprovechar la importante contribución que 

están aportando estos proyectos. La Secretaría también ayuda al Órgano Rector a crear sinergias 

con otros sistemas del Tratado, como el Sistema multilateral.  

40. La expansión de las actividades relativas al Fondo de distribución de beneficios y sus 

ciclos de proyectos ha estado respaldada hasta ahora por personal de plantilla (un puesto P4) y no 

funcionario financiado en su totalidad mediante recursos extrapresupuestarios. De conformidad 

con las consideraciones del Órgano Rector, el Secretario propone que el puesto P4 relativo a las 

operaciones del Fondo de distribución de beneficios se incorpore a la dotación de personal del 

Presupuesto administrativo básico, en el marco de las funciones de mantenimiento, para el 

próximo bienio.  

Estructura existente de los recursos humanos 

41. Para mantener los recursos humanos a un costo de crecimiento cero al tiempo que se 

realizan estos ajustes en las responsabilidades del personal, dos puestos de la plantilla actual se 

integrarán en otros puestos mediante la reclasificación y el ajuste de las funciones con la finalidad 
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de utilizar los limitados recursos humanos disponibles de la mejor manera posible para obtener 

eficazmente los resultados previstos
8
. 

42. En consecuencia, la estructura de personal revisada de la Secretaría para el bienio 2014-

15 es la siguiente: 

a) Categoría profesional: 

 D1 (Secretario) 

P5 (Sistema multilateral) 

P5 (Enlace con los donantes) 

P4 (Programa y gestión) 

P4 (Gestión de la información para el Sistema multilateral) 

P4 (Gestión de los conocimientos y funcionamiento del Fondo de distribución de 

beneficios) 

P3 (Sistema multilateral y distribución de beneficios) 

P3 (Difusión y comunicación) 

b) Servicios generales: 

G5 (Oficinista administrativo) 

G4 (Secretario) 

G4 (Oficinista mecanógrafo) 

G3 (Oficinista) 

IV.  FUNCIONES BÁSICAS DE EJECUCIÓN DEL TRATADO QUE SE 

FINANCIARÁN CON CARGO AL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO BÁSICO  

EN EL BIENIO 2014-15 

43. Los elementos del componente de funciones básicas de ejecución del Programa de trabajo 

básico reflejan el éxito continuado del Tratado y el desarrollo progresivo de sus sistemas. Este 

componente tiene como finalidad sustentar y fomentar los progresos realizados en bienios 

anteriores, particularmente en el funcionamiento del Sistema multilateral de acceso y distribución 

de beneficios y el Acuerdo normalizado de transferencia de material, así como del Fondo de 

distribución de beneficios. 

44. Los principales objetivos estratégicos que han guiado la preparación del proyecto de 

Programa de trabajo básico con un crecimiento real cero se describen en el párrafo 2 del presente 

documento. El Programa de trabajo y presupuesto de crecimiento real cero tiene como finalidad 

hacer avanzar el Tratado de conformidad con la orientación del Órgano Rector y sus órganos 

auxiliares, al menor costo posible. Para realizar al máximo el programa con un costo mínimo, 

pretende aprovechar todos los recursos y asociaciones posibles, en los cuales la Secretaría actuará 

como catalizador, para facilitar y coordinar la aplicación del Programa de trabajo básico con 

contribuciones de diversos interesados y de acuerdo con la orientación del Órgano Rector. 

45. En el Anexo 3 del presente documento se enumeran de forma resumida los elementos 

propuestos de las funciones básicas de ejecución en el bienio 2014-15 con un crecimiento real 

cero, descritos en los diversos documentos de trabajo de la reunión. Tanto aquí como en el Anexo 

3 se describen por esfera de actividad.  

                                                      

 
8
 Las funciones del actual puesto P4 (Acuerdo normalizado de transferencia de material) se incorporarán, 

junto con una parte de las del puesto P4 (Gestión de la Información y comunicación), al nuevo puesto P4 

(Gestión de la información para el Sistema multilateral). Las funciones del actual puesto P3 (Creación de 

capacidad) se incorporarán, con las del puesto P3 (Movilización de recursos) y parte de las del puesto P4 

(Gestión de la información y comunicación), al nuevo puesto P3 (Difusión y comunicación). 
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46. También se proporciona información por esfera de trabajo sobre las actividades que el 

Órgano Rector tal vez desee incorporar en el Programa de trabajo básico y, en consecuencia, en el 

Presupuesto administrativo básico, en la opción presupuestaria aumentada. Estas actividades se 

presentan consolidadas en el Anexo 3A. 

ASOCIACIONES Y ENLACE 

47. Continúa aumentando la importancia del Tratado en tanto que instrumento internacional 

específico responsable de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el 

marco general de la arquitectura operacional y la gobernanza mundial de los recursos genéticos. 

Esto ha dado lugar a un número cada vez mayor de interconexiones operativas y en materia de 

políticas con convenios, instituciones y organizaciones afines. Estas interconexiones han 

adquirido especial importancia para garantizar la relación armoniosa del Tratado con otros 

instrumentos y desarrollar actividades conjuntas o coordinadas. También han proporcionado al 

Tratado mayores oportunidades de asociarse, colaborar y beneficiarse del trabajo que están 

llevando a cabo varias dependencias de la FAO. El Secretario ha establecido asociaciones 

particularmente estrechas con la División de Producción y Protección Animal (AGP), el 

Departamento de Agricultura y Protección del Consumidor (AG), la Oficina Jurídica (LEG), la 

Oficina de Apoyo a la Descentralización (OSD), la Unidad del Derecho a la Alimentación, los 

Sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial (SIPAM), la Comisión de Recursos 

Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (CRGAA), la Secretaría del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial (CSA), la Secretaría del Foro Global de Investigación Agropecuaria (FGIA) 

y la Oficina de Enlace de Ginebra (LOG).  

48. En relación con los asociados externos del Tratado, durante los últimos bienios el 

Secretario, siguiendo las orientaciones del Órgano Rector, ha mantenido relaciones de trabajo 

estrechas y satisfactorias con los jefes ejecutivos de varias organizaciones relevantes, en particular 

el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), el Fondo Mundial para la Diversidad de 

Cultivos, el Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales (GCIAI) y el Foro 

Global de Investigación Agropecuaria (FGIA). Como consecuencia, estas entidades consideran al 

Tratado como un asociado importante y un colaborador cercano en su labor.  

49. Dos organizaciones particularmente importantes para el Tratado son el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica y el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos; ambas han comenzado a 

financiar conjuntamente con el Tratado puestos de oficiales de enlace que reforzarán 

considerablemente la capacidad y la difusión del Tratado sin exceder el presupuesto de 

crecimiento cero. Estos puestos se enumeran en los Anexos 3 y 3A, en la primera función básica 

de ejecución por cuanto respecta al Convenio y en la séptima función básica de ejecución en lo 

relativo al Fondo. 

50. Esta inversión en la Secretaría del Tratado por parte de instituciones asociadas clave 

también es un índice de: 

 la importancia que confieren al Tratado y a la cooperación estrecha la práctica y las 

políticas con su Secretaría; 

 la voluntad de cumplir su compromiso de asociación con el Tratado en forma de recursos 

humanos y financieros; 

 el éxito del enfoque de asociación que la Secretaría ha puesto en práctica durante los 

últimos años con la orientación del Órgano Rector. 

Cooperación con el Convenio sobre la Diversidad Biológica  

51. El Tratado contempla explícitamente la colaboración estrecha con el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica y su ejecución en armonía con el mismo. Por conducto de la Resolución 

8/2009, el Órgano Rector pidió al Secretario que: 

“siga aumentando la colaboración con [...] especialmente el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica en lo que respecta a la conservación y utilización sostenible de la diversidad 

biológica agrícola, el acceso a los recursos fitogenéticos y la distribución de beneficios”. 
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Por conducto de la Resolución 8/2011, pidió al Secretario que: 

“fortalezca la colaboración con la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

para la ejecución del programa de trabajo del Convenio sobre diversidad biológica 

agrícola, utilización sostenible de la diversidad biológica y diversidad biológica y cambio 

climático” y que “siga fomentando la colaboración con [...] especialmente el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica en lo que respecta a la conservación y utilización sostenible 

de la diversidad biológica agrícola, el acceso a los recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura y la distribución de beneficios, en el marco del Protocolo de 

Nagoya sobre el  

Acceso a los Recursos Genéticos y la Distribución Justa y Equitativa de los Beneficios 

que se Deriven de su Utilización, según lo estipulado en sus respectivos mandatos, 

estructuras de gobernanza y programas acordados”. 

52. La Iniciativa Conjunta de las Secretarías del Tratado y el Convenio en virtud del 

memorando de cooperación establecido entre ellas contempla: 

“la coordinación y puesta en común de la experiencia en gestión de la información para el 

acceso y la distribución de los beneficios, conforme a lo ya desarrollado por el Sistema 

multilateral del Tratado Internacional y mientras resulte útil para el intercambio de 

información del Protocolo de Nagoya, incluyendo el intercambio y la cesión de 

conocimientos”. 

53. Con la entrada en vigor del Protocolo de Nagoya, prevista para el próximo bienio, la 

coordinación a la hora de establecer el Régimen internacional de acceso y distribución de los 

beneficios, del que el Tratado es un componente importante, será particularmente importante y 

delicada y tendrá repercusiones a largo plazo para el Tratado y para el papel que este desempeña 

en el ámbito internacional. Por consiguiente, la función de enlace estructuraría las interconexiones 

y pondría en práctica las resoluciones del Órgano Rector así como las disposiciones del 

memorando de cooperación y su Iniciativa Conjunta. 

Cooperación con el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos 

54. El Órgano Rector subrayó repetidamente la necesidad de que el Fondo Mundial para la 

Diversidad de Cultivos y el tratado colaboren estrechamente. En su cuarta reunión, el Órgano 

Rector señaló que: 

 “la cooperación entre el Tratado y el Fondo así como la relación estrecha y permanente 

entre ellos seguían siendo de suma importancia para el logro de los objetivos del Tratado 

Internacional”
9
.  

En su tercera reunión, el Órgano Rector: 

“destacó la necesidad de mantener y potenciar la relación entre el Tratado Internacional y 

el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos de forma complementaria”
10

. 

                                                      

 
9
 Informe de la cuarta reunión del Órgano Rector, párr. 34 (“Relación entre el Órgano Rector y el Fondo 

Mundial para la Diversidad de Cultivos”). 
10

 Informe de la tercera reunión del Órgano Rector, párr. 36 (“Relación entre el Órgano Rector y el Fondo 

Mundial para la Diversidad de Cultivos”). 
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55. El Tratado, el Fondo y Bioversity International han creado conjuntamente Genesys
11

, que 

constituye un punto de acceso mundial único a información sobre recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura y la principal herramienta internacional de búsqueda para los 

fitomejoradores. El Fondo está gestionando el desarrollo de la segunda fase de Genesys; el oficial 

de enlace desempeñará una función catalizadora y velará por la participación práctica y 

significativa del Tratado en el desarrollo y la gestión ulteriores de esta herramienta. Por tanto, el 

puesto se incluye en la séptima función básica de ejecución. 

56. La financiación conjunta del puesto de oficial de enlace conferirá efecto concreto y 

práctico a la aplicación de esta orientación del Órgano Rector. Así se velará por la cooperación 

estrecha constante, la aplicación armoniosa de las políticas y la continuación de las iniciativas 

conjuntas a pesar del traslado de la Secretaría del Fondo de la Sede de la FAO, en Roma, a Bonn 

(Alemania). Asimismo se pondrá en práctica el Acuerdo de relaciones entre el Tratado y el Fondo, 

que prevé la estrecha colaboración de ambas Secretarías.  

FUNCIONES BÁSICAS DE EJECUCIÓN OPERACIONALES EN CURSO 

La primera función básica de ejecución: la cooperación con el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica 

57. En el presupuesto de crecimiento real cero solamente se establece el puesto de enlace 

temporal y los gastos de viaje. En la opción presupuestaria aumentada se incluye el 25 % de los 

costos que supondrá el proseguimiento del exitoso Taller sobre la ejecución armoniosa del 

Tratado, el Convenio y el Protocolo de Nagoya que organizaron conjuntamente el Tratado, el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, Bioversity International y la Sociedad Alemana de 

Cooperación Internacional (GIZ). También de acuerdo con la opción presupuestaria aumentada, la 

primera función básica de ejecución se coordinará con la provisión de recursos para el fomento de 

la capacidad nacional contemplada en la novena función básica de ejecución a fin de poner en 

práctica el Sistema multilateral en el ámbito nacional y aplicarlo en armonía con el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya. 

La segunda función básica de ejecución: el mantenimiento del Sistema multilateral 

58. El Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios es el sistema fundamental y 

más complejo del Tratado y requiere atención constante en cuanto a su gestión. La evolución 

reciente del marco internacional de acceso y distribución de beneficios para los recursos 

genéticos, en el que actúa el Tratado, confiere más urgencia a la necesidad de que todos los 

elementos del Sistema multilateral funcionen plenamente, en forma eficaz y estable y en armonía 

con el cambiante entorno internacional. El presupuesto propuesto para el próximo bienio prevé 

esfuerzos continuos y mejorados dirigidos a consolidar y estabilizar los mecanismos y procesos 

básicos, en particular la mejora de la información sobre el material disponible a través del Sistema 

multilateral y la provisión de información al Órgano Rector en la que fundamentar sus decisiones 

y funciones de gobernanza. 

59. Las prioridades para el próximo bienio incluyen: el apoyo a la inclusión de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el Sistema multilateral y su integración con 

información sobre los fitomejoradores, así como los sistemas realización de pedidos y de 

presentación de informes como Easy SMTA; el funcionamiento de la infraestructura de 

información pertinente para documentar el material disponible; y la prestación de apoyo para 

fomentar el acceso mayor y más completo al material del Sistema multilateral por medio de 

legislación nacional relativa al acceso y la distribución de beneficios mediante, entre otras cosas, 

la participación en reuniones internacionales y nacionales pertinentes y la coordinación de la 

creación de capacidad. 

                                                      

 
11

 http://www.genesys-pgr.org. 

http://www.genesys-pgr.org/


IT/GB-5/13/25 19 

 

60. La opción presupuestaria aumentada también contempla los viajes de funcionarios, las 

publicaciones, los folletos y las licencias de programas informáticos. 

La tercera función básica de ejecución: el Comité Técnico Especial sobre el Acuerdo 

normalizado de transferencia de material y el Sistema multilateral 

61. Se prevé que el Sistema multilateral seguirá requiriendo apoyo técnico y jurídico durante 

el bienio, especialmente en lo que respecta a las interconexiones entre la aplicación del Sistema 

multilateral, el Convenio y el Protocolo de Nagoya. Por ello, se propone que el Comité Técnico 

Especial sobre el Acuerdo normalizado de transferencia de material y el Sistema multilateral 

continúe su actividad en el próximo bienio, con la tarea especial adicional de prestar 

asesoramiento sobre el Tratado y el Convenio sobre la Diversidad Biológica y de aumentar la 

cooperación entre ellos en el contexto del Régimen internacional de acceso y distribución de los 

beneficios. La función del Comité es determinante para mantener el funcionamiento del Sistema 

multilateral porque proporciona asesoramiento sobre cuestiones prácticas planteadas por los 

usuarios que tienen implicaciones normativas y jurídicas en las actividades del Sistema realizadas 

en el período entre reuniones.  

62. La opción presupuestaria aumentada contempla no una sino dos reuniones del Comité, 

porque en bienios anteriores el Órgano Rector siempre aprobó dos reuniones y en el bienio en 

curso se han necesitado tres para concluir el trabajo. Es probable que la importancia y el volumen 

de trabajo del Comité aumenten con la entrada en vigor del Protocolo de Nagoya. 

La cuarta función básica de ejecución: movilización de recursos, difusión y promoción del 

Tratado 

63. Si bien se están considerando enfoques innovadores que puedan proporcionar un flujo 

adecuado y garantizado de recursos, es poco probable que den frutos a corto plazo. Por ello, para 

que el Fondo de distribución de beneficios sea capaz de financiar futuros ciclos de proyectos es 

fundamental mejorar y dar mayor impulso al enlace con los donantes y a la movilización de 

recursos. La sensibilización acerca del Tratado y los proyectos respaldados por el Fondo continúa 

siendo un factor determinante en la movilización de contribuciones voluntarias. Habida cuenta de 

la experiencia adquirida en el pasado, la herramienta más eficaz para movilizar recursos es la 

celebración de actos destinados a cultivar la relación con los donantes. Por otra parte, dichos actos 

deben estar respaldados por la identificación y el seguimiento sistemáticos de los posibles 

donantes así como por contactos constantes y por la preparación de propuestas de gran calidad. Se 

llevará a cabo un examen estratégico del plan de movilización de recursos para apoyar las 

actividades específicas de recaudación de fondos. En el bienio en curso, estas pueden incluir la 

elaboración de planes de movilización de recursos para el Fondo fiduciario para fines acordados y 

el Fondo de apoyo a viajes.  

64. La opción presupuestaria aumentada también contempla los servicios de consultoría y un 

tercer acto destinado a cultivar la relación con los donantes. 

La quinta función básica de ejecución: el funcionamiento del Fondo de distribución de 

beneficios 

65. El funcionamiento del Fondo de distribución de beneficios, otro sistema básico del 

Tratado, ha ido mejorando desde su creación en 2009 y seguirá progresando en el próximo bienio. 

En la segunda ronda del ciclo de proyectos, que se está ejecutando en la actualidad, los proyectos 

están ayudando a los agricultores y las comunidades a contrarrestar la inseguridad alimentaria 

derivada de los efectos del cambio climático en la conservación y la utilización de los recursos 

fitogenéticos. Durante el próximo bienio se explorarán enfoques innovadores para la utilización 

de estos fondos mediante, entre otras cosas, la elaboración de un plan a plazo medio. Además, se 

elaborará un informe final sobre los proyectos de la segunda ronda, se incluirán los materiales del 

Anexo 1 resultantes de los proyectos y se llevará a cabo una evaluación independiente cuyos 

resultados se difundirán ampliamente. Pronto se realizará la tercera solicitud de propuestas del 

Fondo, que se basará en las experiencias positivas y lecciones aprendidas de las rondas previas. A 

fin de evaluar y aprobar propuestas de proyectos para la tercera ronda será necesario preparar 
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acuerdos sobre los proyectos y el desembolso de fondos sobre el terreno, seguir de cerca los 

proyectos y planificar las misiones de supervisión, así como examinar y aprobar los informes de 

los proyectos. 

66. La opción presupuestaria aumentada también contempla la prestación de apoyo a la 

realización de la tercera convocatoria de propuestas, habida cuenta de las necesidades reales 

constatadas en la solicitud anterior; el examen de la Estrategia de Financiación en su conjunto 

(Anexo 4 de la Estrategia de Financiación) y la celebración de una reunión con los asociados y los 

interesados para elaborar enfoques innovadores de uso de los recursos del Fondo de distribución 

de beneficios. 

La sexta función básica de ejecución: el Grupo de trabajo especial para ampliar la distribución 

de beneficios y el alcance del Sistema multilateral 

67. El Comité Asesor Especial sobre la Estrategia de Financiación ha recomendado que en el 

próximo bienio se convoque un Grupo de trabajo especial para ampliar la distribución de 

beneficios y el alcance del Sistema multilateral, con el mandato de elaborar proyectos de 

decisiones para que el Órgano Rector los examine y apruebe en su sexta reunión. Los costos que 

conlleva la convocatoria de este Grupo de trabajo dependen de a) el número de miembros que lo 

compongan, b) el número y la duración de las reuniones que se celebren durante el bienio y c) la 

posibilidad de que se necesiten servicios de interpretación, como se supone que ha de ocurrir. El 

Órgano Rector deberá abordar estas cuestiones durante el debate del tema pertinente del programa 

en la sesión plenaria.  

68. Por consiguiente, en el proyecto de presupuesto de crecimiento cero se ha reservado la 

suma de 200 000 USD para este proceso. La creación del Grupo de trabajo, la programación de su 

trabajo y su financiación son tareas financieras y técnicas complejas y constituirán, 

probablemente, una de las principales decisiones que tome el Órgano Rector durante su reunión. 

Las opciones relativas a la financiación y el procedimiento del Grupo de trabajo, que también 

podrían ser consideradas por el Órgano Rector en términos fiscales, se presentan en el documento 

IT/GB-5/13/7, se debatirán en la sesión plenaria del Órgano Rector y, posteriormente, se remitirán 

al Comité del Presupuesto. Si el Órgano Rector decide establecer un suma más elevada para 

iniciar el proceso, será necesario bien añadir los fondos adicionales necesarios al Presupuesto 

administrativo básico, bien decidir de qué manera se movilizarán los fondos necesarios 

manteniendo la previsibilidad de la reunión del Grupo de trabajo. 

69. De acuerdo con la opción presupuestaria aumentada, la suma reservada para este proceso 

se incrementa hasta los 300 000 USD. 

70. Debería señalarse que el modo en que se desarrolle el proceso también repercutirá en la 

velocidad en que se reduzca el Fondo para respaldar la participación de países en desarrollo que, 

como se indicó anteriormente, está bastante mermado (véase la Figura 4). Por tanto, el Órgano 

Rector tal vez desee llamar a los donantes a reponer este fondo y elaborar una estrategia de 

movilización de recursos para él. 

La séptima función básica de ejecución: el Sistema mundial de información sobre los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

71. En consonancia con la orientación proporcionada por el Órgano Rector en su última 

reunión, se presta una atención especial al establecimiento y puesta en práctica del Sistema 

mundial de información sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

previsto en el artículo 17.  

72. Desde 2008 la Secretaría del Tratado ha venido elaborando Genesys en colaboración con 

el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos y Bioversity International. Se trata de un 

elemento clave en el desarrollo del Sistema mundial de información, que ahora entra en una 

importante segunda fase. La Secretaría participa en el Comité de Supervisión del proyecto para 

http://www.genesys-pgr.org/
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que este se adecue a la orientación proporcionada por el Órgano Rector y a otros sistemas y 

actividades en el contexto del Sistema mundial de información establecido en el artículo 17 del 

Tratado. 

73. Como se señaló más arriba, el puesto de oficial de enlace propuesto, financiado 

conjuntamente, desempeñará la función principal en esta labor. 

74. El proceso de desarrollo del Sistema mundial de información avanzará en el bienio 

gracias al reciente apoyo financiero ofrecido por Alemania. Se celebrará una consulta en 

profundidad para el establecimiento eficaz y práctico del Sistema mundial de información con los 

interesados, incluidos los que gestionan sistemas de información sobre recursos fitogenéticos, 

sobre la base de una serie de estudios técnicos. Gracias a la generosidad del donante, esta labor se 

llevará a cabo con fondos extrapresupuestarios y, por tanto, no se incluye en la séptima función 

básica de ejecución. Esto marca el comienzo del proceso de consolidación de una amplia 

comunidad de sistemas de información relativos  

a los recursos genéticos y de asociados actuales y potenciales (proveedores de datos, 

desarrolladores y usuarios). Es necesario que la Secretaría desempeñe una función de 

coordinación y facilitación para mantener la importancia del Órgano Rector en cuanto a la 

orientación técnica y sobre políticas.  

75. La opción presupuestaria aumentada también contempla el asesoramiento de consultores 

y una pequeña consulta técnica. 

La octava función básica de ejecución: el Comité Especial sobre Conservación y Utilización 

Sostenible 

76. En este bienio, el Comité solamente se contempla en la opción presupuestaria aumentada, 

ya que para contener los costos en el presupuesto de crecimiento real cero hubo que eliminarlo 

por completo. Se prevé una reunión del Comité. Esta esfera de trabajo ayuda a las Partes 

Contratantes a poner en práctica el artículo 6 del Tratado y se le ha conferido prioridad en 

programas de trabajo anteriores.  

La novena función básica de ejecución: el Mecanismo de coordinación del refuerzo de la 

capacidad y la creación de capacidad nacional para ejecutar armoniosamente el Sistema 

multilateral en el marco del Régimen internacional de acceso y distribución de los beneficios 

77. En el proyecto de Programa de trabajo y presupuesto para 2011-12 se contemplaba esta 

actividad pero se relegó a recibir la posible financiación de los donantes, que no se hizo efectiva. 

Responde a la situación sobre el terreno, en donde la ejecución por parte de muchos países en 

desarrollo ha sido lenta y, a veces, incompleta o imprecisa. La creación de capacidad es 

primordial en todas las operaciones del Sistema multilateral, como la inclusión de material, la 

provisión de información sobre los materiales disponibles, la coordinación de los sistemas de 

información internacionales y la participación en ellos, los sistemas de realización de pedidos y 

los marcos jurídicos y administrativos nacionales favorables.  

78. Esta esfera de actividad se hace cada vez más pertinente e importante a medida que las 

Partes en el Protocolo de Nagoya preparan marcos propicios para el Régimen internacional con el 

fin de garantizar que la función del Tratado se trate adecuada y eficazmente. Se coordinará 

estrechamente con la labor relativa a la primera función básica de ejecución y las actividades 

conjuntas con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, así como con la séptima función básica 

de ejecución, para elaborar el Sistema mundial de información en consonancia con el artículo 17 

del Tratado. 
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V. DOTACIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO DE PROGRAMA DE TRABAJO 

BÁSICO PARA 2014-15 

79. En la Figura 5 se analiza el Presupuesto administrativo básico de crecimiento real cero 

para 2014-15, presentado en el Anexo 1, y se compara con la opción presupuestaria aumentada 

presentada en el Anexo 1A. 

En la columna A se ilustra, a efectos de comparación, la proyección para 2014-15 del 

Presupuesto administrativo básico para 2012-13 aprobado por el Órgano Rector en su cuarta 

reunión (Bali, marzo de 2011) con un crecimiento real cero, es decir, aumentado solamente en un 

4 % para tener en cuenta la inflación y aplicando un incremento de la medidas de recuperación de 

gastos mejoradas del 8 %, por lo que en el próximo bienio el poder adquisitivo básico será el 

mismo que el del bienio en curso. 

En la columna B se presenta el proyecto de Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15 con 

un crecimiento real cero, manteniendo el Presupuesto administrativo básico al nivel real del 

presupuesto de 2012-13, es decir, por debajo del crecimiento real cero. 

En la columna C se incluye la cuantía de la opción presupuestaria aumentada y se compara con el 

presupuesto de crecimiento real cero. 

 

A B C 

 

Cuantía efectiva del presupuesto de 

2012-13 ajustada para tener en cuenta el 

aumento del IPC del 4 % y el incremento 

de la medidas de recuperación de gastos 

mejoradas del 8 % 

Presupuesto de crecimiento real cero 

propuesto para 2014-15 
Opción presupuestaria aumentada para 2014-15 

Programa de trabajo 

básico 

Cuantía en 

USD 

Porcentaje del 

Programa de 

trabajo básico 

Aumento 

con 

respecto a 

2012-13 

Cuantía en 

USD 

Porcentaje del 

Programa de 

trabajo básico 

Variación de 

B 

respecto de 

A 

Cuantía en 

USD 

Porcentaje del 

Programa de 

trabajo básico 

Variación de 

C respecto de 

A 

Variación de 

C respecto de 

B 

Función de 

mantenimiento 
6 211 068 88,68 % 4,08 % 5 924 484 85,26 % -4,61 % 6 142 348 79,10 % -1,11 % 3,68 % 

Funciones básicas de 

ejecución 
792 717 11,32 % 3,98 % 1 024 169 14,74 % 29,20 % 1 622 915 20,90 % 104,73 % 58,46 % 

Total Presup. 

administrat. básico 
7 003 785 100,00 % 4,07 % 6 948 653 100,00% -0,79 % 7 765 263 100,00 % 10,87 % 11,75 % 

Financiación del Presupuesto administrativo básico 

        Contribución de la FAO 2 000 000 28,56 % 0,64 % 2 000 000 28,78 % 0,00 % 2 000 000 25,76 % -100,00 % 0,00 % 

Contribuciones 

voluntarias de las Partes 

Contratantes 

5 003 785 71,44 % 11,67 % 4 948 653 71,22 % -1,10 % 5 765 263 74,24 % -109,44 % 16,50 % 

Total Presup. 

administrat. básico 
7 003 785 100,00 % 12,32 % 6 948 653 100,00 % -0,79 % 7 765 263 100,00 % -106,39 % 11,75 % 

Notas: 

1. La cifra correspondiente a la contribución de la FAO es la prevista en el Programa de trabajo y presupuesto para el 

bienio 2014-15, aprobado por la Conferencia de la FAO en junio de 2013. 

2. A reserva de confirmación, la FAO abonaría el 28,78 % del Programa de trabajo básico. Debe recordarse que en 

2008 la Conferencia de la FAO decidió que “los órganos estatutarios y convenios se verán reforzados, gozando de 

mayor autonomía financiera y administrativa en el marco de la FAO y de un mayor grado de autofinanciación por 

parte de sus Miembros”, una decisión en la que participaron todas las Partes Contratantes en tanto que Estados 

Miembros de la FAO. En consecuencia, no puede preverse la cuantía de la contribución de la FAO en futuros 

bienios. 

3. La cifra correspondiente a las funciones básicas de ejecución en el presupuesto de crecimiento real cero se basa en 

el supuesto de que se aprueben todas las actividades propuestas. 

 

Figura 5: Comparación del presupuesto de crecimiento cero y la opción presupuestaria 

aumentada 
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VI.  PROYECTOS FINANCIADOS POR LOS DONANTES ADEMÁS DEL 

PROGRAMA DE TRABAJO BÁSICO 

80. Además de las actividades que el Órgano Rector decidió que integrasen el Programa de 

trabajo básico, la Secretaría también lleva a cabo proyectos financiados por los donantes en el 

contexto del Fondo especial para fines acordados y como parte del programa de trabajo general. 

Los proyectos financiados por los donantes prevén los recursos necesarios para ejecutarlos en su 

totalidad y se presupuestan independientemente. Tales proyectos suelen proporcionar asistencia 

técnica y sobre políticas a las Partes Contratantes que son países en desarrollo, a talleres y 

reuniones individuales y a programas de difusión. En el Addendum 2 del documento IT/GB-

5/13/25 Add.2, titulado Proyecto de Programa de trabajo y presupuesto para el bienio 2014-15 - 

Actividades financiadas por los donantes en el marco del Fondo especial para fines acordados: 

Informe sobre las actividades realizadas en 2012-13 y proyectos propuestos para recibir más 

fondos de los donantes, se informa sobre las actividades llevadas a cabo con el apoyo directo de 

los donantes durante el bienio 2012-13 y se presentan diversos proyectos a los que se puede 

invitar a los donantes a contribuir. Se invita al Órgano Rector a ratificar los proyectos propuestos 

y a invitar a los donantes a contribuir a ellos. 

VII.  LA RESERVA OPERACIONAL 

81. Como su nombre indica, la reserva operacional no forma parte del presupuesto aprobado 

cada bienio y no guarda relación con los elementos del Programa de trabajo básico. Se trata de 

una reserva que se debe utilizar en circunstancias concretas que no se pueden planificar ni prever. 

En el Reglamento Financiero se contempla una reserva operacional (artículo 6.4) con el siguiente 

funcionamiento: 

“La finalidad de la reserva operacional será asegurar la continuidad de las operaciones en caso de 

un déficit temporal de efectivo. Los fondos que se utilicen con cargo a la reserva operacional se 

repondrán lo antes posible con fondos de contribuciones”. 

82. Se considerará que una reserva para dicha “continuidad de las operaciones” es adecuada 

si es suficiente para pagar los sueldos del personal durante tres meses más o para celebrar una 

reunión extraordinaria del Tratado, en consonancia con el artículo 19.10 del mismo. La reserva 

también funcionará como amortiguador frente a fluctuaciones monetarias, ya que el Presupuesto 

administrativo básico se expresa en dólares estadounidenses y la mayoría de los gastos se efectúa 

en euros.  

83. Con arreglo al párrafo v) de la Resolución 9/2011 de la cuarta reunión del Órgano Rector, 

la cuantía actual de la reserva operacional se fijó en 400 000 USD. Habida cuenta del crecimiento 

cero de la propuesta actual, no se propone ninguna variación de la cuantía actual de la reserva 

operacional. No obstante, es necesario restablecer el saldo inicial de la reserva y, en este contexto, 

se insta a las Partes Contratantes que aún no lo hayan hecho a contribuir a ella. 

84. Además, debería recordarse que la importancia fundamental de la reserva operacional se 

deriva de las disposiciones del artículo 4.1 del Reglamento Financiero, con arreglo al cual todo 

compromiso o gasto debe efectuarse mediante contribuciones de las que ya se disponga, lo que no 

permite al Secretario asumir obligaciones financieras únicamente sobre la base del Presupuesto 

administrativo básico aprobado. Esto es poco frecuente en una organización internacional: en la 

FAO, por ejemplo, los compromisos y gastos pueden efectuarse con cargo al presupuesto bienal 

aprobado. 
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POSIBLES ELEMENTOS DE UNA RESOLUCIÓN 

 

Resolución .../2013, Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15 

 

El Órgano Rector, 

Recordando que: 

a) Los órganos rectores de la FAO han determinado que el Tratado Internacional sobre los 

Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura constituye una actividad prioritaria 

de la FAO; 

b) La Conferencia de la FAO ha recomendado que “los órganos estatutarios y convenios se 

[vean] reforzados, gozando de mayor autonomía financiera y administrativa en el marco de la 

FAO y de un mayor grado de autofinanciación por parte de sus Miembros”; 

Reconociendo que: 

a) El Tratado se encuentra en una fase crucial de su aplicación, ya que están tomando una 

forma sustantiva algunos campos importantes de actividad que se derivan directamente de las 

disposiciones del Tratado; 

b) La ejecución del programa de trabajo depende de la disponibilidad de recursos suficientes 

en el Presupuesto administrativo básico de manera oportuna y que ello será fundamental para el 

funcionamiento, la credibilidad y la eficacia futuros del Tratado; 

Reiterando la importancia del Tratado como pilar de la arquitectura internacional que regula la 

conservación y el uso de los recursos genéticos;  

Aprueba el programa de trabajo y el Presupuesto administrativo básico del Tratado para el bienio 

2014-15 que figuran en el Apéndice 1 de la presente Resolución;  

Aprueba la escala indicativa de contribuciones, en consonancia con el artículo V.1 b) del 

Reglamento Financiero, incluida en el Apéndice 2 de la presente Resolución;  

i) Insta a todas las Partes Contratantes a proporcionar los recursos necesarios al Presupuesto 

administrativo básico aprobado; 

ii) Insta a las Partes Contratantes que no hayan realizado contribuciones en los bienios 2006-

07, 2008-09 y 2010-11, o que las hayan realizado en cuantía limitada, a aportar 

contribuciones al Presupuesto administrativo básico; 

iii) Encomia las propuestas de proyectos incluidas en la Adenda al Anexo 1 de esta 

Resolución, dirigidas a gobiernos e instituciones donantes, y los invita a proporcionar la 

financiación que se precisa para la realización de estos proyectos; 

iv) Invita a los Estados que no sean Partes Contratantes, a las organizaciones 

intergubernamentales, a las organizaciones no gubernamentales y a otras entidades a 

contribuir igualmente al Presupuesto administrativo básico; 

v) Toma nota de la propuesta de contribución provisional de la FAO por valor de 

2 000 000 USD; 

vi) Fija la cuantía de la reserva operacional en 400 000 USD; 

vii) Hace notar además que se pedirá a las Partes Contratantes que contribuyan al equilibrio 

necesario para que la reserva alcance el nivel establecido en la solicitud de contribuciones 

realizada para el bienio 2014-15, mediante contribuciones voluntarias adicionales a sus 

contribuciones voluntarias al Presupuesto administrativo básico; 

viii) Aprueba el cuadro de dotación de personal de la Secretaría para el bienio 2014-15 

establecido en el Anexo 2 de esta Resolución, reconociendo que las disposiciones 
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concretas relativas a la dotación de personal incumben al Secretario en virtud de su 

potestad ejecutiva ordinaria; 

ix) Manifiesta su caluroso agradecimiento a los gobiernos de Alemania, Australia, España, 

Italia, el Reino Unido y Suecia, que han donado generosamente fondos importantes 

destinados a actividades adicionales de proyectos, al margen del Presupuesto 

administrativo básico, mediante los cuales han ayudado al Tratado a establecer sus 

sistemas operativos, e invita a los gobiernos cuyas contribuciones han caducado a reponer 

los fondos para actividades de proyectos, que serán determinantes para continuar 

ejecutando satisfactoriamente el Tratado en el bienio 2014-15; 

x) Manifiesta su caluroso agradecimiento a los gobiernos de Italia y Noruega por los 

recursos de personal que han proporcionado para apoyar y ampliar las actividades de la 

Secretaría; 

xi) Confirma que el Secretario debe informar a las Partes Contratantes que son países en 

desarrollo y países con economías en transición, en tiempo oportuno antes de las 

reuniones, sobre la disponibilidad de recursos procedentes del Fondo al que se hace 

referencia en el artículo VI.2 c) del Reglamento Financiero del Tratado para apoyar su 

participación en dichas reuniones y que, en los casos en que tales fondos sean limitados, 

se deberá conceder prioridad a los países menos adelantados; 

xii) Llama a los donantes a reponer urgentemente el Fondo para respaldar la participación de 

los países en desarrollo; 

xiii) Llama a las Partes Contratantes a realizar contribuciones urgentemente al Fondo 

fiduciario para fines acordados con el fin de reponer los recursos necesarios para 

respaldar la ejecución y la evolución ulterior del Tratado en consonancia con su programa 

de trabajo para 2014-15; 

xiv) Pide al Secretario que presente un proyecto de Programa de trabajo y presupuesto para el 

bienio 2016-17, incluidos un cuadro de dotación de personal de la Secretaría y un 

proyecto de resolución, para examen del Órgano Rector en su sexta reunión, y que 

informe sobre los progresos realizados en cuanto a los ingresos y gastos y los ajustes 

aplicados al presupuesto para el bienio 2014-15. 

 

 (Aprobada en septiembre de 2013) 
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ANEXO 1 

Recursos necesarios para el Programa de trabajo básico con un crecimiento real cero propuesto  

para el bienio 2014-15

 

A B C

A.1 Established staff positions (with no variation) 4,097,784                             -                                       4,097,784                             

A.2 Temporary posts -                                       403,488                                403,488                                

A.3 Other consultancy costs 130,000                                152,600                                282,600                                

A.4 Improved Cost Recovery Uplift (ICRU) 215,260                                25,948                                  241,208                                

Total A. Human Resources 4,443,044                             582,036                                5,025,080                             

B.1 Governing body 575,000                                -                                       575,000                                

B.2 Bureau 32,526                                  -                                       32,526                                  

B.3 Compliance Committee 31,200                                  -                                       31,200                                  

B.4 Panel of Experts for the appraisal of project 

proposals 
41,600                                  -                                       41,600                                  

B.5 Activity related 277,000                                277,000                                

Total B. Meetings 680,326                                277,000                                957,326                              

C.1 Core staff duty travel 152,599                                70,000                                  222,599                                

C.2 Publications and communication 72,374                                  -                                       72,374                                  

C.3 Supplies and equipment 52,042                                  -                                       52,042                                  

C.4 Contracts 58,240                                  -                                       58,240                                  

C.5 Miscellaneous 24,398                                  -                                       24,398                                  

Total C. Other Costs 359,653                                70,000                                  429,653                                

Total A + B + C 5,483,023                             929,036                                6,412,058                             

D. General Operating Services 219,321                                37,161                                  256,482                                

Operating Budget 5,702,344                             966,197                                6,668,541                             

E. Project Servicing Cost 222,141                                57,972                                  280,112                                

Totals 5,924,484                         1,024,169                         6,948,653                         

6,948,653                         

[2,000,000]

4,948,653                 

Core Maintenance 

Function

Core Administrative 

Budget

Core Implementing 

Functions

All amounts in USD

Funding of the Proposed Core Administrative Budget

C. Other costs

A. Human resources

B. Meetings 

 Net amount to be funded by Contracting Parties 

F. FAO contribution

Less:

Total Core Work Programme
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ANEXO 2: Recursos necesarios para las funciones de mantenimiento con un crecimiento real cero 

propuestas para el bienio 2014-15  
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ANEXO 3: Recursos necesarios para las funciones básicas de ejecución con un crecimiento real cero propuestas para el bienio 2014-15
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ANEXO 4: Variación de los costos por categoría presupuestaria del Presupuesto administrativo básico y el Programa de trabajo básico con un 

crecimiento real cero propuestos para el bienio 2014-15

 

 

 

A B C D E F G

Category USD %

A. Human Resources 4,734,577                             237,581                    4,972,158               198,886                  5,171,044           5,025,080                           -2.82%

B. Meetings 660,025                                660,025                26,401                    686,426              957,326                              39.47%

C. Other Costs 580,675                                580,675                  23,227                    603,902              429,653                              -28.85%

Total A + B + C 5,975,277                             237,581                    6,212,858               248,514                  6,461,372           6,412,058                           -0.76%

D. General Operating Services 239,011                                9,503                        248,514                  9,941                      258,455              256,482                              -0.76%

Operating Budget 6,214,288                             247,084                    6,461,372               258,455                  6,719,827           6,668,541                           -0.76%

E. Project Servicing Cost 253,625                                14,825                      268,450                  15,507                    283,958              280,112                              -1.35%

Totals 6,467,913                         261,909                 6,729,823           273,962               7,003,785       6,948,653                         -0.79%

1/ Figures  include the 4.25% cost increase factor that was  shown as  a  separate l ine i tem for USD 218,145 ( "Cost increase factor 4.25%" ) on the approved budget (see Annex 1 to Res  9/2011)

2/ Cost of ICRU charged on human resources  under Trust Fund projects  s ince Apri l  2012 (at the rate of 6.5% for Apri l  2012 only, thereafter at 8%) and not included in the approved 2012-13 

budget. The figure given here is  given for a  ful l  biennium in order to present the correct bas is  for the ca lculation of zero growth budget figure for 2014-15

Variation 

compared 

to ZRG

USD USD

4% EIU-CPI for 

2014-15

Zero Real 

Growth basis 

for 2014-15 

budget

Proposed 2014-15 Core 

Administrative Budget

Approved 2012-13 Core 

Administrative Budget 

1/

8% ICRU

(where applicable)

2/

Effective cost of 

2012-13 Budget
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ANEXO 5: Funciones básicas de ejecución propuestas con un crecimiento real cero: 

1 024 169 USD 

 

La siguiente lista contiene información detallada sobre el costo de la ejecución de las actividades 

propuestas en el Anexo 3. En todos los casos se ha sumado un incremento de las medidas de 

recuperación de gastos mejoradas del 8 % en relación con los recursos humanos. Además se han 

incluido como “gastos generales y administrativos” los gastos generales de funcionamiento (a una 

tasa del 4 %) y los gastos de apoyo a proyectos (a una tasa del 6 %). 

 

 

Primera función básica de ejecución (cooperación con el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica): 244 451 USD 

 

1. Puestos temporales: 201 744 USD 

a) 50 % de un puesto P4 de enlace con el CDB (el otro 50 % lo financiará el CDB)  

2. Viajes oficiales del personal básico: 20 000 USD 

3. Gastos generales y administrativos: 22 707 USD 

 

 

Segunda función básica de ejecución (mantenimiento del Sistema multilateral): 

120 391 USD 

 

1. Gastos de consultoría: 82 600 USD 

a) Gastos de consultoría para el mantenimiento y la programación de las 

herramientas informáticas del Sistema multilateral  

b) Mantenimiento de los sitios web del Acuerdo normalizado de transferencia de 

material y el Tratado 

2. Viajes oficiales del personal básico: 20 000 USD 

3. Gastos generales y administrativos: 11 183 USD 

4. Incremento de las medidas de recuperación de gastos mejoradas: 6 608 USD 

 

 

Tercera función básica de ejecución (Comité especial sobre el Sistema multilateral y el 

Acuerdo normalizado de transferencia de material): 41 671 USD 

 

1. Gastos de consultoría: 10 000 USD 

2. Gastos de reuniones: 27 000 USD 

a) Una reunión de dos días de duración 

3. Gastos generales y administrativos: 3 871 USD 

4. Incremento de las medidas de recuperación de gastos mejoradas: 800 USD 

 

 

Cuarta función básica de ejecución (movilización de recursos para el Fondo de 

distribución de beneficios): 104 728 USD 

 

1. Gastos de consultoría (contrato): 30 000 USD 

a) Examen estratégico de la ejecución del plan de recaudación de fondos para el 

Fondo de distribución de beneficios 

2. Gastos de reuniones: 50 000 USD 

a) Dos actos destinados a cultivar las relaciones con los donantes 

3. Viajes oficiales del personal básico (relacionados con la tarea de cultivar las relaciones 

con los donantes): 15 000 USD 

4. Gastos generales y administrativos: 9 728 USD 
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Quinta función básica de ejecución (funcionamiento del Fondo de distribución de 

beneficios): 35 718 USD  

 

1. Gastos de consultoría: 30 000 USD 

a) Examen preliminar de las propuestas de proyectos y servicio de asistencia del 

tercer ciclo de proyectos  

2. Gastos generales y administrativos: 3 318 USD  

3. Incremento de las medidas de recuperación de gastos mejoradas: 2 400 USD  

 

Sexta función básica de ejecución (Grupo de trabajo especial): 220 480 USD 

 

1. Gastos de reuniones (fondos reservados para la reunión o las reuniones del Grupo de 

trabajo): 200 000 USD 

2. Gastos generales y administrativos: 20 480 USD 

 

Séptima función básica de ejecución (sistemas de información para los RFAA): 256 

731 USD 

 

1. Puestos temporales: 201 744 USD 

a) 50 % de un puesto P4 de enlace con el Fondo Mundial para la Diversidad de 

Cultivos (el otro 50 % lo financiará el Fondo)  

2. Gastos de reuniones: 15 000 USD 

3. Gastos generales y administrativos: 23 847 USD 

4. Incremento de las medidas de recuperación de gastos mejoradas: 16 140 USD  
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ANEXO 1A: Recursos necesarios para el Programa de trabajo básico con arreglo a la 

opción aumentada para el bienio 2014-15 

 

  

A B C

A.1 Established staff positions (with no variation) 4,097,784                             -                                       4,097,784                             

A.2 Temporary posts -                                       403,488                                403,488                                

A.3 Other consultancy costs 130,000                                312,600                                442,600                                

A.4 Improved Cost Recovery Uplift (ICRU) 215,260                                38,748                                  254,008                                

Total A. Human Resources 4,443,044                             754,836                                5,197,880                             

B.1 Governing body 750,000                                -                                       750,000                                

B.2 Bureau 32,526                                  -                                       32,526                                  

B.3 Compliance Committee 31,200                                  -                                       31,200                                  

B.4 Panel of Experts for the appraisal of project 

proposals 
41,600                                  -                                       41,600                                  

B.5 Activity related 589,000                                589,000                                

Total B. Meetings 855,326                                589,000                                1,444,326                          

C.1 Core staff duty travel 152,599                                115,000                                267,599                                

C.2 Publications and communication 95,000                                  13,330                                  108,330                                

C.3 Supplies and equipment 52,042                                  -                                       52,042                                  

C.4 Contracts 58,240                                  -                                       58,240                                  

C.5 Miscellaneous 24,398                                  -                                       24,398                                  

Total C. Other Costs 382,279                                128,330                                510,609                                

Total A + B + C 5,680,649                             1,472,166                             7,152,815                             

D. General Operating Services 227,226                                58,887                                  286,113                                

Operating Budget 5,907,875                             1,531,052                             7,438,927                             

E. Project Servicing Cost 234,473                                91,863                                  326,336                                

Totals 6,142,348                         1,622,915                         7,765,263                         

7,765,263                         

[2,000,000]

5,765,263                 

Core Maintenance 

Function

Core Administrative 

Budget

Core Implementing 

Functions

All amounts in USD

Funding of the Proposed Core Administrative Budget

C. Other costs

A. Human resources

B. Meetings 

 Net amount to be funded by Contracting Parties 

F. FAO contribution

Less:

Total Core Work Programme
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ANEXO 2A: Recursos necesarios para las funciones de mantenimiento con arreglo a la 

opción aumentada para el bienio 2014-15 

 

 

Treaty Article

GB Doc reference

Cost - USD
 EIU CPI 

increase 
Total Cost - USD

A. Human resources

A.1 Established staff positions  [1] 4,097,784          -                     4,097,784                    

A.2 Temporary posts

P-3 - Resource mobilization (proposed for extention) -                     -                              

Total A.2 -                     -                     -                              

A.3 Consultancy costs

Treaty mainentance and Statutory meeting related 130,000             -                     130,000                       

A.4 Provision for "ICRU" (Improved Cost Recovery Uplift ) 215,260             -                     215,260                       

Total A. Human Resources 4,443,044          -                     4,443,044                    

B. Meetings -Statutory Bodies

B.1 Governing body [2] 750,000             -                     750,000                       

B.2 Bureau 31,275               1,251                 32,526                         

B.3 Compliance Committee [3] 30,000               1,200                 31,200                         

B.4 Panel of Experts for the appraisal of project proposals [4] 40,000               1,600                 41,600                         

Total B. Meetings 851,275             4,051                 855,326                       

C. Other costs

C.1 Core staff duty travel 146,730             5,869                 152,599                       

C.2 Publications 95,000               -                     95,000                         

C.3 Supplies and equipment 50,040               2,002                 52,042                         

C.4 Contracts 56,000               2,240                 58,240                         

C.5 Miscellaneous 23,460               938                    24,398                         

Total C. Other Costs 371,230             11,049               382,279                       

Total A + B + C 5,665,549          15,100               5,680,649                    

D. General Operating Services (4% of A + B + C) 226,622             604                    227,226                       

Operating Budget 5,892,171          15,704               5,907,875                    

E. Project Servicing Cost (6% of Operating Budget less FAO 

contribution)
233,530             942                    234,473                       

Core Administrative budget 6,125,701          16,646               6,142,348                    

F. FAO contribution 2,000,000          -                     2,000,000                    

Balance to be funded by Contracting Parties 4,125,701          16,646               4,142,348                    

[2] In accordance with Article 19 of The Treaty

[4] In accordance with Step 5 of Annex 3 of the Funding Strategy as adopted by GB 2 Meeting of 14 experts for 3 days

Notes:

[3] In accordance with Article 19.3 &21 of The Treaty

Core Maintenance Function

19-20

25, 25 Add.1

[1] In accordance with approved Secretariat staffing table – Annex 2 of Appendix A.9 (GB Resolution 9/2011) refers



34 IT/GB-5/13/25 

 

 

ANEXO 3A: Recursos necesarios para las funciones básicas de ejecución con arreglo a la opción aumentada para el bienio 2014-15 
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ANEXO 4A: Variación de los costos por categoría presupuestaria del Presupuesto administrativo básico y el Programa de trabajo básico con arreglo a 

la opción aumentada para el bienio 2014-15 

 

 

A B C D E F G

Category USD %

A. Human Resources 4,734,577                             237,581                    4,972,158               198,886                  5,171,044           5,197,880                           0.52%

B. Meetings 660,025                                660,025                26,401                    686,426              1,444,326                           110.41%

C. Other Costs 580,675                                580,675                  23,227                    603,902              510,609                              -15.45%

Total A + B + C 5,975,277                             237,581                    6,212,858               248,514                  6,461,372           7,152,815                           10.70%

D. General Operating Services 239,011                                9,503                        248,514                  9,941                      258,455              286,113                              10.70%

Operating Budget 6,214,288                             247,084                    6,461,372               258,455                  6,719,827           7,438,927                           10.70%

E. Project Servicing Cost 253,625                                14,825                      268,450                  15,507                    283,958              326,336                              14.92%

Totals 6,467,913                         261,909                 6,729,823           273,962               7,003,785       7,765,263                         10.87%

1/ Figures  include the 4.25% cost increase factor that was  shown as  a  separate l ine i tem for USD 218,145 ( "Cost increase factor 4.25%" ) on the approved budget (see Annex 1 to Res  9/2011)

2/ Cost of ICRU charged on human resources  under Trust Fund projects  s ince Apri l  2012 (at the rate of 6.5% for Apri l  2012 only, thereafter at 8%) and not included in the approved 2012-13 

budget. The figure given here is  given for a  ful l  biennium in order to present the correct bas is  for the ca lculation of zero growth budget figure for 2014-15

Variation 

compared 

to ZRG

USD USD

4% EIU-CPI for 

2014-15

Zero Real 

Growth basis 

for 2014-15 

budget

Augmented 2014-15 

Core Administrative 

Budget Option

Approved 2012-13 Core 

Administrative Budget 

1/

8% ICRU

(where applicable)

2/

Effective cost of 

2012-13 Budget
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ANEXO 5A: Funciones de ejecución con arreglo a la opción aumentada: 1 622 915 USD 

En la siguiente lista se presenta información detallada sobre los gastos derivados de la ejecución 

de las actividades propuestas en el Anexo 3. En todos los casos se ha sumado un incremento de la 

medidas de recuperación de gastos mejoradas del 8 % en relación con los recursos humanos. 

Además, se han incluido los gastos generales de funcionamiento (a un tipo del 4 %) y los gastos 

de apoyo a proyectos (a un tipo del 6 %) como “gastos generales y administrativos”. 

 

Primera función básica de ejecución (cooperación con el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica): 260 987 USD 

 

1.  Puestos temporales: 201 744 USD 

a) 50 % de un puesto P4 de enlace con el CDB (el otro 50 % lo financiará el Convenio) 

2. Reunión: 15 000 USD (Taller del CDB, el Tratado, la GIZ y Bioversity International sobre la 

ejecución armoniosa del Protocolo de Nagoya y el Tratado) 

3. Viajes oficiales del personal básico: 20 000 USD 

4. Gastos generales y administrativos: 24 243 USD 

 

Segunda función básica de ejecución (mantenimiento y desarrollo del Sistema multilateral): 

151 622 USD 

1. Gastos de consultoría: 82 600 USD 

a) Gastos de consultoría para el mantenimiento y la programación de herramientas 

informáticas 

b) Mantenimiento de los sitios web del Acuerdo normalizado de transferencia de material y 

el Tratado 

2. Viajes oficiales del personal básico: 35 000 USD 

3. Publicaciones, folletos y licencias de programas informáticos: 13 330 USD 

4. Gastos generales y administrativos: 14 084 USD 

5. Incremento de las medidas de recuperación de gastos mejoradas: 6 608 USD 

 

Tercera función básica de ejecución (Comité especial sobre el Sistema multilateral y el 

Acuerdo normalizado de transferencia de material): 71 436 USD 

 

1. Gastos de consultoría: 10 000 USD 

2. Gastos de reuniones: 54 000 USD 

a) Dos reuniones de dos días de duración 

3. Gastos generales y administrativos: 6 636 USD 

4. Incremento de las medidas de recuperación de gastos mejoradas: 800 USD 
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Cuarta función básica de ejecución (movilización de recursos, difusión y promoción del 

Tratado): 206 590 USD 

1. Gastos de consultoría (contrato): 60 000 USD 

a) Examen estratégico de la ejecución del plan de recaudación de fondos del Fondo de 

distribución de beneficios y elaboración de estrategias de movilización de recursos para 

el Fondo fiduciario para fines acordadosy la asistencia para viajes a países en desarrollo  

2. Gastos de reuniones: 100 000 USD 

a) Tres actos destinados a cultivar las relaciones con los donantes 

3. Viajes oficiales del personal básico (relativos a la tarea de cultivar las relaciones con los 

donantes): 25 000 USD 

4. Gastos generales y administrativos: 19 190 USD 

5. Incremento de las medidas de recuperación de gastos mejoradas: 2 400 USD 

 

Quinta función básica de ejecución (funcionamiento del Fondo de distribución de 

beneficios): 140 225 USD 

1. Gastos de consultoría: 90 000 USD 

a) Examen preliminar de las propuestas de proyectos y servicio de asistencia del tercer 

ciclo de proyectos 

b) Apoyo a la realización de la tercera solicitud de propuestas 

c) Examen de la Estrategia de Financiación en su conjunto (Anexo 4 de la Estrategia de 

Financiación) 

2. Reunión: 30 000 USD 

a) Reunión de asociados para elaborar un enfoque innovador sobre la utilización de los 

fondos 

3. Gastos generales y administrativos: 13 025 USD 

4. Incremento de las medidas de recuperación de gastos mejoradas: 7 200 USD 

 

Sexta función básica de ejecución (Grupo de trabajo especial para ampliar la distribución 

de beneficios y el alcance del Sistema multilateral): 330 720 USD 

1. Gastos de reuniones (fondos reservados para la reunión o las reuniones del Grupo de 

trabajo): 300 000 USD 

2. Gastos generales y administrativos: 30 720 USD 

 

Séptima función básica de ejecución (Sistema mundial de información sobre los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura): 274 590 USD 

1. Puestos temporales: 201 744 USD 

a) 50 % de un puesto P4 de enlace con el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos (el 

otro 50 % lo financiará el Fondo) 

2. Gastos de consultoría: 15 000 USD 

3. Gastos de reuniones: 15 000 USD 

4. Gastos generales y administrativos: 25 506 USD 

5. Incremento de las medidas de recuperación de gastos mejoradas: 17 340 USD 
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Octava función básica de ejecución (Comité Especial sobre Conservación y Utilización 

Sostenible): 33 954 USD 

1. Gastos de consultoría: 10 000 USD 

2. Gastos de reuniones: 20 000 USD 

3. Gastos generales y administrativos: 3 154 USD 

4. Incremento de las medidas de recuperación de gastos mejoradas: 800 USD 

 

Novena función básica de ejecución (el Mecanismo de coordinación del refuerzo de la 

capacidad y la creación de capacidad nacional para la aplicación armoniosa del Sistema 

multilateral en el marco del Régimen internacional de acceso y distribución de los 

beneficios): 152 793 USD 

1. Gastos de consultoría: 45 000 USD 

2. Gastos de reuniones: 70 000 USD 

3. Viajes oficiales del personal básico: 20 000 USD 

4. Gastos generales y administrativos: 14 193 USD 

5. Incremento de las medidas de recuperación de gastos mejoradas: 3 600 USD 
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ANEXO 6: SUPUESTOS UTILIZADOS EN LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO 

ADMINISTRATIVO BÁSICO 

  

 

Inflación y aumentos de los costos 

1. La tasa de inflación anual (precios al consumidor) de Italia, donde la Secretaría realiza la 

mayor parte de su gasto en euros, se ha pronosticado en aproximadamente un 2 % anual para el 

período  

2014-2015. El día en que se aprobó el presupuesto para el bienio 2010-11 el dólar estadounidense 

se situó a un tipo del 1,413 frente al euro y cayó hasta su promedio más bajo durante mayo de 

2011, en torno al 1,49. En los últimos dos años, tomando en consideración el reciente 

fortalecimiento del dólar estadounidense, el promedio del tipo de cambio dólar/euro es de 1,3322. 

Durante la preparación del presente proyecto de presupuesto el tipo de cambio se situó alrededor 

de 1,33 USD = 1 EUR.  

2. En esta propuesta de presupuesto el costo de las funciones de mantenimiento se ha 

calculado tomando como base un crecimiento real cero, por lo que se incluyen incrementos 

exclusivamente para mantener el poder adquisitivo. El incremento bienal del 4 % es acorde al 

índice de precios al consumidor (IPC) asignado por la Economist Intelligence Unit a Italia para el 

período 2014-15. 

3. Incremento de las medidas de recuperación de gastos mejoradas. El costo de los recursos 

humanos (funcionarios y no funcionarios) financiado con cargo al elemento de fondo fiduciario 

del Presupuesto administrativo básico ha aumentado desde la aprobación del incremento de las 

medidas de recuperación de gastos mejoradas, aplicado por la FAO a tal gasto desde abril de 

2012. Inicialmente se aplicó una tasa del 6,5 % (solo en el mes de abril de 2012) y posteriormente 

se incrementó al 8 %. Su finalidad es recuperar el gasto en locales para oficinas (1,5 %), 

seguridad (1,5 %) y tecnología de la información (5 %) de los fondos fiduciarios para recursos 

humanos (funcionarios y no funcionarios) que funcionan en Roma. La repercusión financiera de 

esta medida en el gasto en recursos humanos de la Secretaría del Tratado (incluidos los gastos en 

consultoría propuestos) es de 241 208 USD (véase el Anexo 1) y para cubrirlos se ha añadido otra 

partida presupuestaria (A.4). 

 

Recursos humanos  

Al calcular los gastos de personal se han utilizado las nuevas tasas normalizadas revisadas de la 

FAO para el bienio 2014-2015, publicadas recientemente. La cifra indicada más arriba incluye el 

incremento de las medidas de recuperación de gastos mejoradas (explicado en el párrafo 3). 

Reuniones 

Una tarea estatutaria del Secretario y la Secretaría es proporcionar apoyo administrativo a las 

reuniones del Órgano Rector y sus órganos auxiliares, así como durante la preparación de la 

documentación. En el Anexo 2 se indican las reuniones propuestas para el bienio 2012-13 de los 

siguientes órganos auxiliares indicados a continuación: 

 

 Una reunión del Órgano Rector.  

o Nota: habida cuenta de la experiencia recabada en las reuniones tercera y 

cuarta del Órgano Rector, en las que los fondos asignados en el Presupuesto 

administrativo básico resultaron ser, con mucho, insuficientes para hacer 

frente a los gastos de una reunión completa del Órgano Rector, esta partida 

presupuestaria se ha incrementado hasta los 575 000 USD, una cifra que, si 

bien sigue siendo insuficiente, es el máximo que se puede asignar teniendo en 

cuenta las limitaciones de un presupuesto de crecimiento cero.  
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o En la propuesta de presupuesto aumentado la asignación se incrementó hasta 

750 000 USD, una cuantía que refleja mucho mejor el costo real de la 

reunión. 

 Una reunión de la Mesa del Órgano Rector cada año del bienio. 

 Dos reuniones del Comité de Verificación de la Observancia (en consonancia con los 

artículos 19.3 y 21 del Tratado). De acuerdo con el proyecto de resolución propuesto en el 

documento de trabajo conexo y a reserva, naturalmente, de la aceptación del Órgano 

Rector se han incluido en el  

Presupuesto administrativo básico propuesto los costos de las reuniones del Comité de 

Verificación de la Observancia, incluidos los destinados a facilitar la participación de los 

miembros del Comité y las actividades afines. 

 Una reunión del Grupo de expertos para la evaluación de las propuestas de proyectos, en 

consonancia con la fase 5 del Anexo 3 de la Estrategia de Financiación, aprobada por el 

Órgano Rector en su segunda reunión (una reunión de 14 especialistas con una duración 

de tres días). 

 Con la excepción de gasto de la reunión del Órgano Rector, los gastos de las reuniones 

estatutarias han permanecido invariados. 

 Nota: Las reuniones de los órganos especiales que se propone celebrar en el bienio 2014-

15 se presupuestan independientemente, como funciones básicas de ejecución, en el 

Anexo 3. 

Otros gastos 

Esta partida cubre los gastos relativos a los viajes de la Secretaría, las publicaciones, los equipos y 

otros gastos diversos y se ha aumentado con respecto a la asignación aprobada en el Presupuesto 

administrativo básico para 2012-13, fundamentalmente para hacer frente al gasto del contrato con 

el Centro Internacional de Cálculos Electrónicos para albergar el servidor del Acuerdo 

normalizado de transferencia de material. 

Gastos generales de funcionamiento  

Los gastos generales de funcionamiento constituyen los cargos por la gama completa de servicios 

de apoyo necesarios para el funcionamiento de las oficinas de la Secretaría y las operaciones 

conexas y se calculan a una tasa del 4 % de la suma de los gastos incluidos en los anexos del 

presupuesto. Los servicios utilizados por la Secretaría cuyos cargos se incluyen en este epígrafe 

incluyen el funcionamiento y el mantenimiento del equipo, el suministro eléctrico, los seguros, los 

servicios de correo y de valija, otros servicios de comunicación, otros gastos de funcionamiento, 

los servicios de mensajería, los gastos de telefonía y los gastos de transmisión por fax.  

Gastos de apoyo a proyectos 

La FAO cobra los gastos de apoyo a proyectos para hacer frente a los gastos administrativos y de 

funcionamiento variables indirectos derivados de la prestación de servicios a los fondos 

fiduciarios. Son servicios que, debido a su naturaleza, no pueden cobrarse directamente al fondo 

fiduciario; ejemplos de ello son la contratación y la prestación de servicios de personal como las 

operaciones relativas a las nóminas, la provisión de suministros y equipo y la formalización de 

contratos con los proveedores, la recepción, la custodia y el desembolso de fondos, el 

mantenimiento de las cuentas de los proyectos, la presentación de informes financieros y las 

auditorías externas e internas. La tasa que se cobra actualmente al Tratado asciende al 6 % y se 

aplica en los anexos del presupuesto. (Nota: lógicamente, los gastos de apoyo a proyectos no son 

aplicables a la contribución de la FAO al Tratado.) 
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Contribución de la FAO  

La cifra presupuestada, incluida en los Anexos 1 y 2, se fundamenta en la asignación provisional 

del Programa de trabajo y presupuesto de la FAO para 2014-15 de 2 millones de USD, como se 

señala en el párrafo 201 del Plan a plazo medio para 2014-17 y el Programa de trabajo y 

presupuesto para 2014-15 que presenta el Director General: 

 

“La gestión de los recursos para los convenios y órganos de tratados 

201. El jefe del departamento u oficina pertinente, conjuntamente con la secretaría de que 

se trate, gestionará los compromisos de financiación de la FAO para los distintos 

convenios y órganos de tratados. 

Los recursos destinados a estos compromisos se presupuestan en el marco del objetivo 

estratégico pertinente, como sigue: 

 

 Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura: 2,0 millones de USD (OE 2)”. 
 

 


