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Extracto del Informe de la 149.o sesión del Consejo (16-20 de junio de 2014)
18.
El Consejo refrendó los informes de los períodos de sesiones 152.º, 153.º y 154.º del Comité
de Finanzas y, en particular:
(…)
b) respaldó la recomendación del Comité de Finanzas de que se suprimiese el Plan de
incentivos y de que se remitiese este asunto a la Conferencia para su aprobación, y alentó a
la Secretaría a estudiar medidas alternativas para fomentar el pago puntual por parte de los
Miembros de la FAO de las cuotas asignadas.
Extracto del documento CL 149/4: Informe del 154.º período de sesiones del Comité de Finanzas
(26-30 de mayo de 2014)
14.
El Comité consideró el documento FC 154/6, titulado “Examen del Plan de incentivos para
fomentar el pago puntual de las cuotas”, en el que se presentaba un análisis de las consecuencias del
Plan en las tasas de recaudación de las cuotas asignadas durante los últimos 12 años, así como los
costos estimados asociados a la administración del Plan.
15.

El Comité:
a) concluyó que el Plan de incentivos no había conseguido estimular el pago puntual de las
cuotas y que no era eficaz en función del costo;
b) recomendó que el Consejo propusiese a la Conferencia en su 39.º período de sesiones que
se suprimiera el Plan;
c) pidió a la Secretaría que presentase al Comité en su período de sesiones de otoño de 2014,
en relación con el tema del programa sobre la situación financiera de la Organización,
medidas con objeto de otorgar público reconocimiento a los Miembros que paguen sus
cuotas puntualmente.

Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta
página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover
comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.

