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RESUMEN

 A 17 de septiembre de 2010, el Fondo fiduciario del Plan inmediato de acción (PIA) para la
renovación de la FAO había recibido contribuciones por una cuantía de 8,80 millones de USD y promesas
confirmadas por un total de 9,01 millones de USD. Las cantidades depositadas en el Fondo fiduciario se
gastarán íntegramente para el final de año.
 Al final de septiembre de 2010, de los 39,6 millones de USD asignados en las consignaciones
presupuestarias para 2010-11, destinadas a financiar la ejecución del PIA, se habían gastado 10,02 millones
de USD, con un gasto total previsto de 16,82 millones de USD para el final de año.
 Sobre la base de una evaluación de los gastos y actividades realizados hasta la fecha en 2010, la
administración confirma que las necesidades presupuestarias y los costos y ahorros totales siguen siendo los
mismos que los de la consignación aprobada para 2010-11, de 39,6 millones de USD (Resolución 3/2009 de
la Conferencia), con algunas variaciones entre los proyectos del PIA.
 Los costos totales del programa del PIA para 2012-13 estimados inicialmente ascienden a
39,5 millones de USD. En estas estimaciones se incluyen los costos del programa del PIA, de 15,0 millones
de USD, previstos para nuevas iniciativas que se iniciarán en 2012-13, más los gastos recurrentes netos en
2012-13 por valor de 24,5 millones de USD de medidas del PIA iniciadas en 2010-11. Las cifras
actualizadas se presentarán en el Programa de trabajo y presupuesto (PTP) 2012-13.

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS
Se pide al Comité de Finanzas que tome nota de las cuestiones que se indican a continuación y proporcione
orientación al respecto:


conforme se había previsto, el gasto de la totalidad del saldo de 2009 del Fondo fiduciario en 2010,
equivalente a 3,08 millones de USD, en consonancia con los acuerdos de donantes;



el gasto pronosticado de 16,82 millones de USD en el ámbito de los proyectos del PIA en 2010 con
cargo a la suma de 39,6 millones de USD correspondiente a las cuotas asignadas, y las variaciones
presupuestarias previstas entre proyectos del PIA para 2010-11;

 las estimaciones preliminares de 39,5 millones de USD del programa del PIA para 2012-13,

incorporando tanto los costos del nuevo programa como los gastos recurrentes netos de 2010-11.

Proyecto de asesoramiento
 La Comisión tomó nota del informe financiero del PIA, que incluía los saldos del
Fondo fiduciario del PIA, las variaciones presupuestarias de 2010-11 y los costos
preliminares del programa del PIA para 2012-13.
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INTRODUCCIÓN
1.
Al aprobar el PIA en 2008, la Conferencia decidió establecer un Fondo fiduciario especial
para recibir recursos extrapresupuestarios para la ejecución del PIA en 2009, y que su
financiación para 2010-11 se abordaría en el marco del Programa de trabajo y presupuesto (PTP)1.
El Comité de Finanzas examinó posteriormente los informes financieros sobre la ejecución del
PIA en sus períodos de sesiones de 2009 y 2010.

2.
La ejecución del PIA se financia en 2010-11 con cargo a las consignaciones
presupuestarias aprobadas por la Conferencia2 para el PTP, así como el saldo no utilizado del
Fondo fiduciario del PIA de 2009 transferido a 2010. Conforme lo solicitó el Comité de Finanzas
en su 132.º período de sesiones, celebrado en abril de 2010, en este informe se proporciona una
actualización del plan financiero del PIA para 2010-11, incluida la situación de los saldos
transferidos del Fondo fiduciario del PIA, y las necesidades financieras estimadas del PIA para
2012-13.

PLAN FINANCIERO DEL PIA PARA 2010-11 - FINANCIACIÓN Y GASTOS
Situación actual del Fondo fiduciario
3.
En su 132.º período de sesiones, celebrado en abril de 2010, el Comité de Finanzas tomó
nota de que, al final de 2009, de la cuantía de 8,07 millones de USD del Fondo fiduciario del PIA
(menos un 7 % correspondiente a gastos de apoyo a proyectos), se habían gastado 4,99 millones
de USD, dejando un saldo de 3,08 millones de USD3. Dado que se necesitaba la totalidad de estos
recursos del Fondo fiduciario en 2010-2011 para actividades del PIA, el Comité reconoció que la
Administración procedería, en coordinación con los donantes, a transferir a 2010 el saldo no
gastado del Fondo fiduciario del PIA4. La Administración ha contactado a los donantes para
firmar un acuerdo a fin de transferir el saldo no utilizado de 3,08 millones de USD del Fondo
fiduciario al año 2010. Se han recibido respuestas positivas de la mayoría de los donantes, sin
ninguna observación negativa.
4.
A 17 de septiembre de 2010, de las promesas de aportaciones por un total de 9,01
millones de USD al Fondo fiduciario del PIA confirmadas por los Miembros en respuesta al
llamamiento de la Conferencia de la FAO en 2008, se habían recibido en total 8,80 millones de
USD de contribuciones, como se detalla en el Anexo 1.
5.
El saldo no utilizado de 3,08 millones de USD al final de 2009 se gastará íntegramente (es
decir, se registrará como gastos o compromisos válidos) para el final de 2010, en relación con las
siguientes actividades del PIA:
•

Proyecto 8 Asociaciones (medidas 3.109, 3.110, 3.117) - Medidas relativas a la sociedad
civil y el sector privado

•

Proyecto 11b Tecnología de la información (medida 7.26) - Diseño del SIG5

•

Proyecto 14 Recursos humanos (medida 3.60) - Capacitación para desempeñar funciones
directivas y de gestión

1

Véase CR 1/2008, párr. 3

2

Véase CR 3/2009, párr. 2

3

Véase el documento FC 132/12.

4

CL 139/8, párrafo 48.

5

Sistema de información sobre gestión.
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•

Proyecto 14 Recursos humanos (medida 3.70) - Programa de capacitación en el SEGR6

•

Proyecto 15 Seguimiento por parte de los órganos rectores (medida 4.6a) – Reuniones del
CoC-EEI7

Gastos del PIA en 2010 en el marco del PTP
6.
Como se informó al CoC-EEI8 en abril de 2010, el presupuesto del PIA para 2010 en el
marco del PTP se asignó a los distintos proyectos del PIA para destinarlo a las actividades del
PIA planificadas para 2010.
7.
La Administración ha continuado supervisando los gastos totales del PIA para 2010 con
cargo al presupuesto bienal aprobado de 39,6 millones de USD. A final de septiembre de 2010,
los gastos del PIA (gastos y compromisos registrados) ascendieron a 10,02 millones de USD. Para
el final de 2010 se prevé una suma adicional de 6,81 millones de USD de gastos y compromisos
registrados, incluidos los compromisos de gran envergadura en los sectores de Reforma de los
sistemas administrativos, Tecnología de la información (TI), Cambio de cultura y Recursos
humanos, a saber:
•

Proyecto 9 Reforma de los sistemas administrativos y de gestión (medida 7.16 - Definir
un plan de registro)

•

Proyecto 11b Tecnología de la información (medida 3.90 - Actualización de las TIC9 en
las oficinas descentralizadas)

•

Proyecto 11b Tecnología de la información (medida 7.25 - Mejorar el sistema de
planificación institucional de los recursos)

•

Proyecto 11b Tecnología de la información (medida 7.26 - Diseño del sistema de gestión
de la información)

•

Proyecto 13 Cambio de Cultura (medida 3.32 - Poner en práctica la visión)

•

Proyecto 14 Recursos humanos (medida 3.61 - Rotación del personal)

8.
Teniendo en cuenta el gasto total previsto de 16,82 millones para 2010 y la utilización
prevista del saldo de 3,08 millones de USD del Fondo fiduciario del PIA arrastrado de 2009, el
gasto total previsto en el marco del PIA en 2010 es de 19,91 millones de USD (Cuadro 1).

6

Sistema de evaluación y gestión del rendimiento.

7

Comité de la Conferencia para el Seguimiento de la Evaluación Externa Independiente de la FAO.

8

Anexo III, Coc-IEE de abril.

9

Tecnología de la información y la comunicación.
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Cuadro 1 –Gasto total previsto de los proyectos del PIA en 2010

Gasto previsto del PIA en 2010 (millones de USD)
Proyecto del PIA

Gasto efectivo
a 30/09/10

Gasto
adicional
previsto
para
31/12/10

1. Reforma de los órganos rectores

0,63

0,75

2. Supervisión

0,63

0,38

3a. Reforma de la programación, la
presupuestación y la GBR

0,15

3b. Publicación en todos los idiomas
de la Organización

0,09

4. Movilización y gestión de recursos:

Utilización
prevista del
saldo del
Fondo
fiduciario

Total

1,38
0,13

1,14

0,09

0,24

0,14

0,23

0,31

0,41

0,72

5. Programa de Cooperación Técnica

0,08

0,01

0,09

6. Descentralización

0,28

0,15

0,43

7a. Estructura de la Sede

0,53

0,07

0,60

8. Asociaciones

0,44

0,15

9. Reforma de los sistemas
administrativos y de gestión

1,89

11b. Tecnología de la información
(TI)

1,41

12. Gestión de riesgos institucionales

0,08

0,36

0,67
2,25

0,04
2,25

3,70

0,07

0,03

0,10

13. Cambio de la cultura

0,33

0,37

0,70

14. Recursos humanos

1,72

1,45

15. PIA - Seguimiento por parte de
los órganos rectores

0,04

16. Seguimiento de la gestión del PIA

1,42

0,16

0,16

1,74

Total

10,02

6,81

3,08

19,91

2,52

5,69

0,15
0,04

0,23

Revisiones al presupuesto del PIA para 2010-11
9.
a Resolución 3/2009 asignó 39,6 millones USD para financiar la ejecución del PIA con
cargo a las consignaciones presupuestarias, que comprenden un monto estimado de 18,2 millones
de USD para gastos recurrentes netos y de 21,4 millones de USD para gastos de inversión, como
se muestra en la fila 1 del cuadro 2. La Administración ha concluido una evaluación de los
presupuestos de los proyectos del PIA para 2010-11 sobre la base de los gastos y actividades
realizados hasta la fecha en 2010. Si bien las necesidades presupuestarias generales y los gastos y
ahorros totales siguen siendo los mismos que los de la consignación aprobada para 2010-11, de
39,6 millones de USD (véase la línea 2 del cuadro 2), se han efectuado algunas variaciones entre
los proyectos del PIA, como se muestra en el cuadro 3.
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Cuadro 2 - Resumen de los gastos y los ahorros realizados en el marco del PIA en 2010-11 – incluidas las
revisiones del presupuesto
Gastos y ahorros del PIA en 2010-11 (en millones de USD)
No
recurrentes

Total

Recurrentes

Inversiones

Costos

Ahorros

Neto

Total

Línea 1: PTP 2010-11

21,4

23,5

-5,3

18,2

39,6

Línea 2: Revisado 2010-11

21,9

23,0

-5,3

17,7

39,6

Cuadro 3 -Resumen de las variaciones presupuestarias del PIA en 2010-11 por proyecto

Proyecto del PIA 2010/11

Presupuesto
original

Presupuesto
revisado

Variación

1. Reforma de los órganos rectores

3,67

2,87

-0,80

2. Supervisión

2,40

2,40

0,00

3a. Reforma de la programación, la
presupuestación y la GBR

0,70

0,49

-0,21

3b. Publicación en todos los idiomas de la
Organización

0,30

0,38

0,08

4. Movilización y gestión de recursos:

1,43

1,43

0,00

5. Programa de Cooperación Técnica

-0,62

-0,62

0,00

6. Descentralización

0,80

0,80

0,00

7a. Estructura de la Sede

0,63

0,63

0,00

8. Asociaciones

1,18

1,38

0,20

9. Reforma de los sistemas administrativos y de
gestión

1,68

2,89

1,21

11b. Tecnología de la información (TI)

9,24

10,40

1,16

12. Gestión de riesgos institucionales

1,30

0,70

-0,60

13. Cambio de la cultura

2,30

2,30

0,00

11,27

9,91

-1,36

15. PIA - Seguimiento por parte de los órganos
rectores

0,16

0,48

0,32

16. Seguimiento de la gestión del PIA

3,16

3,16

0,00

39,60

39,60

0,00

Millones de USD

14. Recursos humanos

Total

10.
Se indican a continuación los proyectos que han sido objeto de variaciones
presupuestarias importantes:
•

Proyecto 1 Reforma de los órganos rectores (disminución de 0,8 millones de USD) debido principalmente a la reducción de reuniones oficiosas.

•

Proyecto 9 Reforma de los sistemas administrativos y de gestión (aumento de
1,21 millones de USD) - para permitir la capacitación adicional en contratación del
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personal de las oficinas regionales y locales, así como el aumento de la dotación de
oficiales de adquisiciones en los países.
•

Proyecto 11b. Tecnología de la información (aumento de 1,16 millones de USD) - para
mejorar los servicios de Internet en los países que disponen de limitada conectividad
potenciando la capacidad del proveedor de los servicios de Internet con objeto de
optimizar las capacidades de intercambio de conocimientos, de colaboración y de video
conferencias (incluido Skype).

•

Proyecto 12. Gestión de riesgos institucionales (GIR) (reducción de 0,60 millones de
USD) - debido principalmente a un nuevo enfoque de la GIR que llevó a revisar el
alcance del proyecto.

•

Proyecto 14. Recursos humanos (reducción de 1,36 millones de USD) - debido a un
menor nivel de rotaciones de personal para el bienio en comparación con los objetivos, y
retraso del comienzo del personal por lo que respecta a las actividades de recursos
humanos.

•

Proyecto 15 Reforma de los órganos rectores (aumento de 0,32 millones de USD) - para
cubrir los gastos de la documentación para las reuniones del CoC-EEI.

11.
Al costo total estimado para el programa del PIA integrado para 2010-11 de 39,6 millones
de USD se añaden 3,08 millones (transferidos del Fondo fiduciario del PIA) para generar una
financiación total del programa del PIA y de los gastos previstos para 2010/11 de 42,69 millones
de USD.
12.
La Administración seguirá presentando informes periódicos sobre los gastos y los
compromisos con respecto a estos presupuestos revisados de los proyectos del PIA en las futuras
reuniones del CoC-EEI y el Comité de Finanzas.

NECESIDADES FINANCIERAS ESTIMADAS DEL PIA PARA 2012-13
13.
Conforme a lo solicitado por el Comité de Finanzas en su 132.º período de sesiones, así
como por los Miembros en la reunión del CoC-EEI de junio de 2010, la Administración ha
elaborado una estimación preliminar de las necesidades presupuestarias del PIA para 2012-13,
teniendo en cuenta tanto los efectos financieros permanentes de las medidas del PIA ya iniciadas
como las nuevas iniciativas previstas.

Efectos financieros continuados del programa del PIA de 2010-11 en 2012-13
14.
El punto de partida para desarrollar el efecto financiero continuado del programa del PIA
iniciado en 2010-11 se muestra en la fila 2 del cuadro 2. Los gastos de inversión no recurrentes de
21,9 millones de USD realizados en 2010-11 no se requerirán en 2012-13, como se muestra en la
fila 1 del cuadro 4. La totalidad de los gastos recurrentes netos (gastos recurrentes menos ahorros
recurrentes) que se producen en alguna fase durante 2010-11 se efectuarán a lo largo de 2012-13
para apoyar las actividades permanentes derivadas del PIA como se muestra en la fila 1 del
cuadro 4. Estos gastos totalizan 24,5 millones de USD. Tales gastos son superiores a los gastos
recurrentes netos de 2010-11 de 17,7 millones de USD que se indican en la fila 2 del cuadro2, ya
que dichos gastos y ahorros se realizarán en los 24 meses del bienio 2012-13.

Nuevos costos del programa del PIA en 2012-13
15.
Al calcular las nuevas necesidades del programa del PIA para 2012-13 la Administración
ha tenido en cuenta dos tipos de costos:
a)

Se revisaron los costos estimados de los proyectos del PIA aplazados o prorrogados
en 2009 (conforme a las indicaciones de los órganos rectores de reducir en
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21,2 millones de USD los efectos financieros del PIA para 2010-11) y se realizaron
estimaciones de los efectos de los costos de 2012-1310
b)

Los costos y los ahorros de 2012-13 relativos a las medidas que han de adoptarse
como consecuencia del examen exhaustivo11

16.
Para llegar a las estimaciones preliminares para el programa del PIA 2012-13, la
Administración formuló una serie de hipótesis relativas al no restablecimiento de algunas de las
reducciones del alcance efectuadas en 2009 (párrafo 115 del documento C 2009/15):
•

Proyecto 1. Reforma de los órganos rectores (medida 2.22 del PIA) - El informe del
Consejo constará de conclusiones, decisiones y recomendaciones (las actas literales se
utilizarán para proporcionar los detalles y se publicarán en todos los idiomas) – medida
no restablecida en el programa del PIA para 2012-13

•

Proyecto 2. Supervisión – (medida 3.54) - Plena aplicación de la estructura y sistemas de
gestión de riesgos a escala de la Organización - nuevo enfoque de la gestión de riesgos
institucionales (GRI) - no se requiere financiación en 2012-13

•

Proyecto 14. Recursos humanos- (medida 3.61) - Establecer una política de rotación
basada en incentivos en la Sede, y entre la Sede y las oficinas descentralizadas, con
criterios claros- decisión de no aumentar el número de rotaciones del personal a las cifras
estimadas originalmente

•

Proyecto 14. Recursos humanos – (medida 3.68) - Racionalizar el uso de jubilados de la
FAO, que no podrán ser contratados hasta seis meses después de su jubilación de la
FAO- absorbida dentro de los presupuestos de las divisiones

•

Proyecto 14. Recursos humanos – (medida 3.73) - Establecer un fondo de redistribución
del personal, financiado inicialmente con recursos extrapresupuestarios y posteriormente
por medio de una proporción de los gastos de personal- no hay financiación adicional en
el PIA para la redistribución del personal

17.
Teniendo en cuenta las reducciones de alcance, los proyectos del PIA que se aplazaron o
prorrogaron, y los costos y ahorros del examen exhaustivo de 2012-13 se elaboró un nuevo
programa del PIA para 2012-13 con un costo estimado neto de 15,0 millones de USD - véase la
fila 2 del cuadro 4.

10

En concreto: Algunas medidas del PIA por un valor total de 21,2 millones de USD que figuran en el proyecto de PTP
2010-11 (PC 102/3 - FC 128/11 a) Rev. 1) examinado por los Comités del Programa y de Finanzas en julio de 2009 que
fueron eliminadas o reducidas en el PTP 2010-11 propuesto a la Conferencia (C 2009/15) como consecuencia de las
decisiones de la Administración de reducir el ámbito de aplicación, ampliar los plazos, o retrasar las fechas de inicio
propuestas. La Administración adoptó estas medidas con objeto de reducir de 59,8 millones de USD (propuesta de julio
de 2009) a 38,6 millones de USD (PTP 2010-11, párr. 115) los efectos financieros del programa del PIA para 2010-11,
y para mitigar el riesgo, según se informa en el documento C 2009/7.
11
Costos y ahorros del examen exhaustivo, que figuran en el Cuadro 1 y el Anexo 2 del informe del CoC-IEE de junio
de 2009
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Cuadro 4 - Resumen de las necesidades presupuestarias del PIA para 2012-13 - estimaciones preliminares

Costos y ahorros del PIA en 2012-13 (millones de USD)
No
recurrentes

Total

Recurrentes

Inversiones

Costos

Ahorros

Neto

Total

Línea 1. Efectos financieros del PIA 2010-11

0,0

32,5

-8,0

24,5

24,5

Línea 2. Costos del nuevo programa del PIA

13,6

3,9

-2,5

1,4

15,0

Total del programa para 2012-13

13,6

36,4

-10,5

25,9

39,5

18.
En resumen, el costo total preliminar estimado del programa del PIA para 2012-13
asciende a 39,5 millones de USD. Esta cantidad comprende los costos del programa del PIA por
valor de 15,0 millones de USD para las nuevas iniciativas que se comenzarán en 2012-13, más los
gastos recurrentes netos de 24,5 millones de USD en 2012-13 de las medidas del PIA iniciadas en
2010-11. En el PTP 2012-13 se presentarán las cifras actualizadas.
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Anexo 1
Aportaciones (USD) al Fondo fiduciario del PIA a 17 de septiembre de 2010

País
Alemania
Austria
Australia
Brasil
Bélgica
Camerún
Chile
China
Chipre
Estonia
EC
Ecuador
Egipto
Eslovaquia
España
Estados Unidos de
América
Finlandia
Francia
Gabón
Grecia

Tipo de promesa
Memorando de entendimiento
firmado el 05.12.08
Memorando de entendimiento
firmado el 12.12.08
Memorando de entendimiento
firmado el 7.04.09
Declaración en la C 35
Memorando de entendimiento
firmado el 26.03.09
Memorando de entendimiento
firmado el 9.11.09
Memorando de entendimiento
firmado el 23.09.09
Declaración del Consejo de
18.05.2010
Contribución
Memorando de entendimiento
firmado el 31.12.08
Acuerdo firmado el 6.08.09
Versión española del memorando
de entendimiento enviada el
8.09.09
Carta/Noori/06.08.09 memorando
de entendimiento enviado el 14.08
Contribución

Suecia
Suiza
Tailandia
Turquía
Viet Nam
Zambia
Transferencia del Fondo
fiduciario para la EEI
TOTAL

250 000

23 579

23 579

15 000

15 000

De acuerdo

De acuerdo

200 000
9 186

9 186

20 273

De acuerdo

44 000

44 000

Carta/DG/28.09.09

650 888

650 888

Carta Glover/Nelson de 24.08.09

500 000

500 000

557 880

557 880

De acuerdo

900 000

900 000

De acuerdo

91 095

91 095

Memorando de entendimiento
firmado el 26.05.09
Carta ADG-AFD del 17.02.09
Declaración en la C 35
Declaración en la C 35+ transfer de
4 757 USD

Pago el 27.08.09
Memorando de entendimiento
preparado el 22.10.09
Memorando de entendimiento
firmado el 26.08.09
N V recibida el 22.01.09
Memorando de entendimiento
firmado el 04.06.09
Memorando de entendimiento
firmado el 16.02.09
Memorando de entendimiento
firmado el 19.06.09
Memorando de entendimiento
firmado el 22.09.09
Memorando de entendimiento
firmado el 25.03.09
Declaración en la C 35 – Pago el
9.04.2010
Memorando de entendimiento
firmado el 04.09.09
2 memorandos de entendimiento
firmado el 28.01.09
Memorando de entendimiento
firmado el 16.09.09
Contribución recibida el 17.11.09
Nota verbal recibida el 08.05.09,
memorando de entendimiento
enviado el 21.05.09
Pago el 16.09.09

Sudáfrica

100 000

250 000

20 273

Declaración en la C 35

República Unida de
Tanzanía

100 000

De acuerdo

De acuerdo

Kenya

Reino Unido

111 900

3 202

Japón

Países Bajos

111 900

De acuerdo

Carta/ODG/29.12.08

Nueva Zelandia

65 933

4 000

Irlanda

Nigeria

65 933

Extensión 2010

1 380 814

Nota verbal recibida el 11.02.09

Mozambique

906 736

4 000

Italia

Mauricio

Cantidad recibida

906 736

1 388 889

Indonesia

Lituania

Cantidad prometida

36 PROMESAS

De acuerdo

24 705

24 705

De acuerdo

1 200 000

1 200 000

De acuerdo

142 638

142 638

1 616

1 616

5 000

5 000

5 000

5 000

1 680

1 680

25 000

25 000

70 000

70 000

De acuerdo

400 000

400 000

De acuerdo

541 480

541 480

De acuerdo

19 975

19 975

De acuerdo

144 777

144 777

De acuerdo

164 090

164 090

De acuerdo

301 434

301 434

De acuerdo

50 000

50 000

De acuerdo

60 000

60 000

De acuerdo

5 000
10 000

10 000

774

774

9 012 528

8 802 655

De acuerdo

