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Resumen 

En su primer período ordinario de sesiones celebrado en 2020, el Comité examinó la situación 

financiera de la Organización y otros asuntos de su incumbencia. En este informe sobre 

su 180.º período de sesiones, el Comité: 

1) formula recomendaciones específicas al Consejo: i) para que se inste a los Miembros a pagar 

puntual e íntegramente las cuotas asignadas (párrafo 10); ii) sobre los nuevos ajustes al Programa de 

trabajo y presupuesto (PTP) para 2020-21 (párrafos 17-21); iii) sobre el cambio de denominación 

del Comité de Auditoría de la FAO a “Comité Consultivo de Supervisión de la FAO” (párrafo 30); 

y iv) sobre su aprobación de las recomendaciones del Director General relativas a la designación de 

algunos miembros del Comité de Auditoría (párrafo 32); 

2) informa al Consejo de sus decisiones de: i) aprobar las transferencias previstas entre capítulos del 

presupuesto como resultado de la aplicación del Programa de trabajo para 2018-19 (párrafo 23); 

y ii) aprobar la Carta revisada de la Oficina del Inspector General (párrafo 36); 

3) señala a la atención del Consejo la orientación brindada a la Secretaría sobre la situación 

financiera de la Organización, los asuntos presupuestarios, los recursos humanos, la supervisión y 

otros asuntos. 

 

  

                                                           
1 Anteriormente programado del 8 al 12 de junio de 2020. 
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Medidas que se proponen al Consejo 

Se solicita al Consejo que: 

a) haga suyas las recomendaciones del Comité sobre el pago puntual de las cuotas asignadas, los 

nuevos ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2020-21, el cambio de denominación del 

Comité de Auditoría de la FAO y las recomendaciones del Director General para la designación de 

algunos miembros del Comité de Auditoría; 

b) tome nota de la decisión del Comité sobre las transferencias previstas entre capítulos 

presupuestarios como resultado de la aplicación del Programa de trabajo para 2018-19 y la Carta 

revisada de la Oficina del Inspector General; 

c) respalde la orientación brindada por el Comité a la Secretaría sobre todos los demás asuntos de 

su incumbencia. 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

David McSherry 

Secretario del Comité de Finanzas 

Correo electrónico: DavidWilliam.McSherry@fao.org o tel.: +39 06570 53719 

  

mailto:DavidWilliam.McSherry@fao.org
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Introducción 

1. El Comité presentó al Consejo el siguiente informe sobre su 180.º período de sesiones. 

2. Además de la Presidenta, Sra. Imelda Smolčić (Uruguay), estuvieron presentes los siguientes 

representantes de los Miembros: 

 Sr. Heiner Thofern (Alemania)  Excma. Sra. Zenebu Tadesse Woldetsadik (Etiopía) 

 Sra. Lynda Hayden (Australia)  Sr. Vladimir Kuznetsov (Federación de Rusia) 

 Sr. Manash Mitra (Bangladesh)  Sr. Toru Hisazome (Japón) 

 Sr. Rodrigo Estrela de Carvalho (Brasil)  Sr. Benito Santiago Jiménez Sauma (México) 

 Sr. Haitham Abdelhady Elsayed Elshahat (Egipto)  Sra. Tahirou Rahila Rabiou (Níger) 

 Sra. Jennifer Harhigh (Estados Unidos de América)  Sr. Sid Ahmed M. Alamain Hamid Alamain (Sudán) 

3. La Presidenta informó al Comité de que el Sr. Addisu Melkamu Kebede (Etiopía) había sido 

designado para reemplazar a la Excma. Sra. Zenebu Tadesse Woldetsadik como representante de 

Etiopía durante parte del período de sesiones en curso. 

4. Se puede descargar un resumen de las cualificaciones de los representantes sustitutos del 

sitio web de los órganos rectores y estatutarios (http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-

committee/substitute-representatives/es/). 

5. El 180.º período de sesiones del Comité de Finanzas tuvo lugar virtualmente con carácter 

excepcional debido a la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). El Comité de 

Finanzas confirmó, en virtud del artículo VII de su Reglamento, su acuerdo en suspender la aplicación 

del artículo II.4 del mismo, que exige que los períodos de sesiones del Comité se celebren en la Sede 

de la Organización. 

6. Al aprobar el programa de su 180.º período de sesiones, el Comité recordó que había 

acordado considerar los siguientes temas por correspondencia: 

 Tema 2: Situación financiera de la Organización 

 Tema 3: Informe sobre las inversiones correspondiente a 2019 

 Tema 4: Valoración actuarial de las obligaciones relacionadas con el personal en 2019 

 Tema 8: Recomendaciones y decisiones de la Comisión de Administración Pública 

Internacional dirigidas a la Asamblea General (incluidos los cambios en las escalas de sueldos 

y en los subsidios) 

 Tema 9: Comité de Auditoría de la FAO: Informe anual correspondiente a 2019 

 Tema 15: Estado de las recomendaciones del Comité de Finanzas pendientes de aplicación 

7. Además, asistieron al 180.º período de sesiones del Comité observadores sin derecho a voz de 

los siguientes Miembros: 

 Argentina  Panamá 

 Bélgica  Portugal 

 Bulgaria  Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

 Camerún  República Dominicana 

 Costa Rica  San Marino 

 Finlandia  Senegal 

 Francia  Suecia 

 Gabón  Suiza 

 Israel  Unión Europea 

 Kuwait  Venezuela (República Bolivariana de) 

 Marruecos  Zimbabwe 

 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/es
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/es
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Seguimiento de la situación financiera 

Situación financiera de la Organización 

8. El Comité examinó el documento FC 180/2, en el que se presentaban la situación financiera 

de la Organización a 31 de diciembre de 2019 y la previsión de movimientos de tesorería en 2020, lo 

que comprendía la liquidez de la Organización, la situación de las cuotas asignadas pendientes de 

pago, las inversiones a corto y largo plazo, el pasivo relacionado con el personal, el gasto y los saldos 

pendientes del Programa de cooperación técnica (PCT), el déficit del Fondo General y las 

contribuciones voluntarias. 

9. Asimismo, se le proporcionó información actualizada sobre el estado de las cuotas corrientes 

y los atrasos adeudados a la Organización a 31 de mayo de 2020. 

10. El Comité: 

a) observó que, con arreglo a los niveles de efectivo más recientes del Programa 

ordinario y las pautas de pago previstas de los Estados Miembros, cabía esperar que 

la liquidez de la Organización bastase para hacer frente a las necesidades 

operacionales hasta el 31 de diciembre de 2020; 

b) tras reconocer que el mantenimiento de un flujo de caja saludable dependía de la 

puntualidad en el pago de las cuotas asignadas, instó a los Estados Miembros a 

efectuar el pago de las cuotas asignadas puntual e íntegramente; 

c) tomó nota del aumento del déficit del Fondo General de la Organización 

hasta 937,6 millones de USD a 31 de diciembre de 2019, desde 899,3 millones de USD 

a 31 de diciembre de 2017, y observó que la cuantía global del déficit correspondía 

fundamentalmente al pasivo no financiado relacionado con el personal; 

d) tomó nota de la información adicional proporcionada sobre las tasas de aprobación 

y gasto respecto del PCT en los bienios 2016-17 y 2018-19 e hizo hincapié en la 

importancia de mantener un nivel de gasto que permitiera conseguir la plena 

ejecución de la consignación para el PCT aprobada por la Conferencia; 

e) tomó nota de la información proporcionada sobre el rendimiento de las inversiones y 

señaló que consideraría con mayor detenimiento este asunto en relación con el tema 

del programa titulado “Informe sobre las inversiones correspondiente a 2019”. 

Informe sobre las inversiones correspondiente a 2019 

11. El Comité examinó el documento FC 180/3, titulado “Informe sobre las inversiones 

correspondiente a 2019”. 

12. El Comité: 

a) tomó nota del informe sobre las inversiones correspondiente a 2019, en particular de 

la información sobre el rendimiento de las carteras de inversiones a corto y largo 

plazo; 

b) tomó nota además de la información proporcionada por la Administración sobre las 

repercusiones de la COVID-19 en el rendimiento de los mercados y las medidas que 

se estaban adoptando para seguir la situación, en particular por medio de los 

mecanismos de gobernanza establecidos. 

Valoración actuarial de las obligaciones relacionadas con el personal en 2019 

13. El Comité examinó el documento FC 180/4, titulado “Valoración actuarial de las obligaciones 

relacionadas con el personal en 2019”. 



CL 164/7 5 

14. El Comité: 

a) observó que el total de las obligaciones relacionadas con el personal a 31 de diciembre 

de 2019 ascendía a 1 481,6 millones de USD, de los cuales 928,5 millones no 

financiados, lo cual representaba un aumento de 117,1 millones de USD respecto de 

la valoración realizada a 31 de diciembre de 2018; 

b) observó además que el aumento neto en la valoración a 31 de diciembre de 2019 se 

debía principalmente a cambios en las siguientes hipótesis actuariales: una 

disminución de las tasas de descuento utilizadas, compensada por la variación del 

tipo de cambio euro-dólar de los EE.UU. al final del año, cambios en la experiencia 

respecto de las solicitudes de reembolso y los gastos administrativos, y una 

disminución de los costos previstos de la atención médica; 

c) alentó a la Secretaría a seguir participando en la búsqueda de una solución a esta 

cuestión en el marco del régimen común de las Naciones Unidas. 

Asuntos presupuestarios 

Nuevos ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2020-21 

15. El Comité consideró el documento CL 164/3, titulado “Nuevos ajustes al Programa de trabajo 

y presupuesto para 2020-21”, centrándose en un examen técnico de las propuestas de conformidad 

con su mandato. En particular, examinó la revisión de la plantilla de puestos presupuestados (Anexo 3 

para la Web) y los cambios estructurales (Anexo 1), así como la distribución de la consignación neta 

por capítulos presupuestarios reflejada en el Cuadro 3. 

16. El Comité consideró asimismo la nota informativa facilitada por la Administración antes del 

período de sesiones. 

17. Basándose en su examen técnico del documento, el Comité: 

a) examinó las disposiciones para la ejecución de la estructura orgánica propuesta y 

solicitó a la Administración que proporcionara información adicional, especialmente 

una delimitación clara de las funciones, las responsabilidades y la rendición de 

cuentas, incluso con respecto a los directores generales adjuntos y los subdirectores 

generales; 

b) tomó nota de que podrían ser precisas nuevas transferencias presupuestarias como 

resultado de las necesidades derivadas de la COVID-19, la orientación que 

brindaran las conferencias regionales, la prosecución de la planificación del trabajo 

y la utilización de modalidades de aplicación más eficientes y eficaces durante el 

bienio. Asimismo, tomó nota de que las transferencias dentro de un mismo capítulo 

y de un capítulo a otro necesarias para aplicar el PTP durante el bienio se 

efectuarían de conformidad con el artículo 4.5 del Reglamento Financiero. 

18. El Comité acogió con beneplácito la confirmación por parte de la Administración de que 

los recursos adicionales asignados a la labor de la FAO en relación con la Convención Internacional 

de Protección Fitosanitaria (CIPF) y el Programa conjunto FAO/OMS de asesoramiento 

científico sobre inocuidad de los alimentos se habían incorporado en el programa de trabajo en 

curso, tal como había solicitado el Consejo en su 163.º período de sesiones. 

19. El Comité solicitó a la Administración que se diera prioridad a la financiación sostenible 

de la Oficina del Inspector General (OIG) y así se reflejara adecuadamente en el Anexo 3 para 

la Web. 
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20. Si bien el Comité entendía el concepto de crear una Organización adecuada a los fines 

previstos, flexible, atenta, eficiente, innovadora y libre de compartimentación, hizo hincapié en 

la necesidad de información adicional sobre la transparencia y la rendición de cuentas, incluso 

con respecto a la Iniciativa Mano de la mano, y de líneas de responsabilidad claras de las 

oficinas, los centros y las divisiones, a fin de permitir que los Miembros dieran su aprobación en 

el 164.º período de sesiones del Consejo. 

21. Con objeto de facilitar la consideración de las propuestas por el Consejo, el Comité 

solicitó a la Administración que proporcionara más información sobre el presupuesto y las 

asignaciones de puestos para que los Miembros pudieran hacer un seguimiento de los cambios 

propuestos en comparación con los ajustes aprobados por el Consejo en su 163.º período de 

sesiones, en particular con respecto al Centro Conjunto FAO/OMS, la División de Producción y 

Sanidad Animal (NSA) y la División de Sistemas Alimentarios e Inocuidad de los Alimentos 

(ESF), así como al Centro Conjunto FAO/OIEA. 

Informe anual sobre la ejecución del presupuesto y las transferencias en el programa y 

el presupuesto durante el bienio 2018-19 

22. El Comité consideró el documento FC 180/6, titulado “Informe anual sobre la ejecución del 

presupuesto y las transferencias en el programa y el presupuesto durante el bienio 2018-19”.  

23. El Comité: 

a) tomó nota de la ejecución final del presupuesto en 2018-19 con arreglo a las cuentas 

no comprobadas de la Organización, así como del saldo no utilizado de 3,6 millones 

de USD; 

b) si bien reconoció que aún se estaba llevando a cabo el examen más fundamental del 

uso de los saldos no utilizados de las consignaciones bienales de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 4.2 del Reglamento Financiero, el Comité recordó que, tal 

como decidió la Conferencia en su 41.º período de sesiones, el saldo no utilizado se 

destinaría a usos no recurrentes en 2020-21, sobre la base de una propuesta 

presentada y aprobada en la reunión conjunta del Comité del Programa y el Comité 

de Finanzas y en el período de sesiones del Consejo; 

c) tomó nota de la información facilitada sobre el uso acordado en 2018-19 del saldo no 

utilizado de la consignación para 2016-17; 

d) recordó que todo saldo no utilizado en relación con el Programa de cooperación 

técnica (Capítulo 7), los gastos de capital (Capítulo 13) y los gastos de seguridad 

(Capítulo 14) se transferiría al bienio 2020-21 de acuerdo con el Reglamento 

Financiero; 

e) aprobó las transferencias presupuestarias finales a los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5, como 

se mostraba en el Cuadro 2 del documento (Anexo 1). 

Recursos humanos 

Gestión de los recursos humanos 

24. El Comité examinó el documento FC 180/7.1, titulado “Gestión de los recursos humanos”. 

25. El Comité: 

a) acogió con satisfacción el nombramiento de la Directora de Recursos Humanos y el 

compromiso de la Administración de la FAO de examinar las políticas y prácticas de 

recursos humanos de la Organización para conseguir una fuerza de trabajo 

comprometida y empoderada que pudiera rendir al máximo de su capacidad a fin de 

cumplir el mandato de la Organización; 
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b) expresó su agradecimiento por la calidad del informe y tomó nota de la información 

y los datos estadísticos proporcionados en el informe analítico y sobre la fuerza de 

trabajo actualizado relativo a los recursos humanos de la FAO; 

c) acogió con agrado la información proporcionada sobre la preparación de un plan de 

acción estratégico detallado en materia de recursos humanos, con los plazos y 

resultados específicos necesarios para mejorar la gestión de los recursos humanos, y 

manifestó su interés en examinar dicho plan en su próximo período de sesiones, en 

noviembre de 2020; 

d) alentó a la Administración a seguir mejorando la información presentada en futuros 

informes, en particular mediante una actualización anual sobre los parámetros de 

referencia y los progresos realizados en relación con el Plan de acción estratégico de 

recursos humanos, en consonancia con otros documentos estratégicos e informes 

anuales; 

e) acogió con beneplácito la información proporcionada sobre la respuesta a la 

COVID-19 y la confirmación de que se adoptarían medidas para institucionalizar 

algunas de las nuevas modalidades de trabajo e integrar las enseñanzas extraídas en 

relación con la flexibilidad y la agilidad en el Plan de acción estratégico de recursos 

humanos; 

f) expresó preocupación por la tasa de vacantes cada vez mayor tanto en la Sede como 

en las oficinas descentralizadas y solicitó a la Administración que afrontara la 

situación con carácter prioritario para reducir dicha tasa; 

g) acogió con agrado la suspensión del uso de listas de reserva de candidatos precalificados 

mientras se finalizaban los ajustes en curso al proceso de contratación; 

h) observó con inquietud el significativo incremento del número de consultores e hizo 

hincapié en que en general los consultores debían contratarse para responder a 

necesidades específicas a corto plazo; 

i) reiteró la solicitud que había formulado en su 178.º período de sesiones para que la 

Administración abordase el tema de la delegación de autoridad con carácter 

urgente, tomando en consideración el artículo XXXVIII.5 del Reglamento General;  

j) alentó a la Administración en sus constantes esfuerzos para mejorar las funciones de 

recursos humanos de la Organización, en particular con respecto a: i) procesos y 

procedimientos de selección y contratación simplificados y basados en el mérito, 

teniendo en cuenta una representación geográfica equitativa tanto entre el personal 

como entre los consultores; ii) medidas adicionales para la promoción de la paridad 

de género en la Organización, en particular en puestos de nivel superior; 

iii) iniciativas de formación profesional del personal y aprendizaje; y iv) medidas 

que permitieran fortalecer el compromiso de los empleados; 

k) alentó a la Administración en sus actividades constantes de difusión y en el 

establecimiento de asociaciones estratégicas para seguir perfeccionando el Programa 

mundial de la FAO de pasantías, voluntarios e investigadores invitados; 

l) acogió con agrado que la Administración hubiera difundido los aspectos más 

destacados de la encuesta sobre la satisfacción de los empleados realizada en 2019 de 

manera transparente y el nombramiento de un Director General Adjunto como 

patrocinador de alto nivel de la encuesta al personal; 

m) solicitó a la Administración que le presentara en su período de sesiones de 

noviembre de 2020 todos los resultados y el análisis conexo de la encuesta de 

satisfacción del personal y que informara sobre su plan de acción para abordar las 

cuestiones relacionadas con dicha encuesta, especialmente las relativas al 

hostigamiento, el acoso sexual y el abuso de autoridad, los comportamientos 

contrarios a la ética, la comunicación y la formación profesional del personal. 

Además, el Comité subrayó la importancia de incluir a los órganos de 

representación del personal en el análisis de los resultados de la encuesta de 

satisfacción del personal y en las decisiones sobre las medidas que hubieran de 

adoptarse en consecuencia; 
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n) señaló que esperaba con interés que el Comité de Auditoría examinara el mandato 

del Oficial de ética, en particular la duración del nombramiento para el puesto, y 

solicitó a la Administración que consultara también con el Comité de Auditoría 

sobre el mandato para la nueva función de Ombudsman; 

o) tomó nota de los diferentes grados de los Representantes de la FAO en las oficinas 

descentralizadas, en particular en África, y solicitó a la Administración que 

abordara este asunto con carácter urgente. 

Auditoría de la Oficina del Inspector General (OIG) del programa de movilidad del 

personal 

26. El Comité examinó el documento FC 180/7.2, titulado “Auditoría de la Oficina del Inspector 

General (OIG) del programa de movilidad del personal”. 

27. El Comité: 

a) acogió con agrado el informe resumido del Inspector General sobre la auditoría del 

programa de movilidad del personal, en el que se ponía de relieve la necesidad de 

realizar importantes cambios en las políticas, las estrategias y los procedimientos en 

vigor, que no eran satisfactorios para alcanzar los objetivos del programa de 

movilidad del personal; 

b) alentó a la Administración a considerar debidamente los resultados y conclusiones 

del informe en la preparación de una nueva política de movilidad del personal que 

satisficiera las necesidades específicas de la FAO, en cuanto organización basada en 

el conocimiento, incluyera la posibilidad de movilidad entre organismos, tuviera en 

cuenta las mejores prácticas en el sistema de las Naciones Unidas y formara parte de 

un marco integral de dotación de personal y gestión de los recursos humanos; 

c) solicitó a la Administración que elaborase una metodología para seguir las 

consecuencias financieras de la movilidad del personal. 

Recomendaciones y decisiones de la Comisión de Administración Pública Internacional 

dirigidas a la Asamblea General (incluidos los cambios en las escalas de sueldos y en los 

subsidios) 

28. El Comité tomó nota de las novedades más recientes en las actividades de la Comisión de 

Administración Pública Internacional y el Comité Mixto de Pensiones del Personal de las 

Naciones Unidas. 

Supervisión 

Comité de Auditoría de la FAO: Informe anual correspondiente a 2019 

29. El Comité examinó el documento FC 180/9, titulado “Comité de Auditoría de la FAO: 

Informe anual correspondiente a 2019”. 

30. El Comité: 

a) reconoció la importante función que desempeñaba el Comité al proporcionar 

garantías y asesoramiento independientes en las esferas de atribuciones que le 

confería su mandato; 

b) acogió con satisfacción el informe, que contenía conclusiones positivas sobre el 

funcionamiento de la OIG, así como asesoramiento pertinente en relación con el 

sistema de control interno, gestión del riesgo y gobernanza de la FAO; 

c) manifestó su satisfacción con el asesoramiento del Comité en las esferas 

comprendidas en su mandato; 
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d) se congratuló por el hecho de que el Director General conviniera en las 

recomendaciones presentadas en el informe; 

e) apoyó la propuesta de cambiar la denominación del Comité por la de “Comité 

Consultivo de Supervisión de la FAO” y la presentó al Consejo para su aprobación; 

f) convino en que se realizara periódicamente una evaluación externa independiente o 

un examen colegiado del desempeño del Comité, además de la autoevaluación; 

g) apreció los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones del Comité, 

observó que la recomendación 7, relativa a la tramitación de acusaciones de 

conducta impropia contra un jefe de la Organización, debía reflejar que el asunto 

seguía en curso, y señaló que esperaba con interés la presentación de un nuevo 

informe de la Administración sobre el estado de aplicación de las recomendaciones 

en el siguiente período ordinario de sesiones del Comité de Finanzas, en noviembre 

de 2020. 

Composición del Comité de Auditoría de la FAO 

31. El Comité consideró el documento FC 180/10, titulado “Composición del Comité de 

Auditoría de la FAO”. 

32. El Comité: 

a) consideró el documento, en el que el Director General proponía que se designara a la 

Sra. Malika Aït-Mohamed Parent (Argelia) y a la Sra. Hilary Wild (Reino Unido/Irlanda) 

como miembros del Comité de Auditoría de la FAO por un período inicial de tres años. 

El Consejo haría efectivos esos nombramientos a partir de la fecha en que los aprobara; 

b) respaldó la propuesta del Director General y acordó remitir la recomendación al 

Consejo; 

c) solicitó que el proceso de selección de los miembros del Comité de Auditoría descrito 

en el documento FC 180/10 se incorporase como una actualización al mandato del 

Comité de Auditoría y se sometiera a la aprobación del Comité de Finanzas en su 

período de sesiones de noviembre de 2020. 

Informe anual del Inspector General correspondiente a 2019 

33. El Comité examinó los documentos FC 180/11.1, titulado “Informe anual del Inspector General 

correspondiente a 2019”, y FC 180/11.2, titulado “Informe anual del Inspector General correspondiente 

a 2019: resúmenes de los informes de auditoría emitidos en 2019”. 

34. El Comité: 

a) apreció la concisión y calidad del informe, en el que se ofrecía un panorama general 

completo e ilustrativo de las diversas actividades de la OIG; 

b) acogió con beneplácito la información resumida sobre los casos de investigación 

individuales y las sanciones impuestas; 

c) recibió confirmación del Inspector General de que la OIG había disfrutado de una 

cooperación plena y no había sufrido ningún tipo de interferencia desde que el 

nuevo Director General asumió su cargo; 

d) reiteró su apoyo a la independencia operacional del Inspector General, en particular 

con respecto a la responsabilidad de la gestión y el control adecuados de los recursos 

humanos y financieros de la Oficina, en consonancia con las mejores prácticas en el 

sistema de las Naciones Unidas; 

e) expresó preocupación por el elevado número de observaciones que seguían 

planteándose en relación con deficiencias y lagunas en los sistemas de control 

interno, la gestión del riesgo y la separación de funciones, en particular en las 

oficinas descentralizadas, e instó a la Administración a intensificar las medidas que 

se estaban adoptando para colmar las lagunas detectadas por el Inspector General; 
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f) acogió con satisfacción la respuesta positiva del Director General al informe y su 

apoyo a la labor de la OIG; 

g) al tiempo que observaba el compromiso manifestado por el Director General en 

relación con esta esfera, el Comité reiteró la necesidad de establecer prioridades 

entre los recursos para atender el creciente volumen de trabajo de la OIG dentro de 

la actual consignación neta a fin de que la Oficina pudiera satisfacer las necesidades 

de recursos adicionales de manera sostenible con miras a evitar cualquier tipo de 

exposición de la FAO a riesgos financieros, jurídicos y para la reputación. 

Carta revisada de la Oficina del Inspector General  

35. El Comité examinó los documentos FC 180/12, titulado “Carta revisada de la Oficina del 

Inspector General”, y FC 180/12 Add.1, titulado “Carta revisada de la Oficina del Inspector General: 

propuesta de nuevas enmiendas a las disposiciones sobre la divulgación de informes”. 

36. El Comité: 

a) aprobó la Carta revisada de la OIG y reiteró su apoyo a una función de supervisión 

interna sólida e independiente en la FAO; 

b) apreció el aumento del nivel de transparencia logrado gracias a la publicación de los 

resúmenes de los informes de auditoría interna en el sitio web de la FAO y la 

facilitación del acceso de los Miembros a los informes completos; 

c) apoyó la propuesta de la Secretaría de hacer una nueva enmienda a la Carta de la 

Oficina del Inspector General a fin de conceder a las instituciones financieras 

internacionales y otras instituciones asociadas que aportan recursos acceso a los 

informes de auditoría directamente pertinentes para sus contribuciones voluntarias 

y aprobó la incorporación del texto propuesto en el párrafo 7 del 

documento FC 180/12 Add.12; 

d) tomó nota de que actualmente no existía un proceso para tramitar denuncias de 

conducta indebida del jefe ejecutivo de la Organización y solicitó a la Administración 

que le informase sobre los progresos a este respecto en su período de sesiones de 

noviembre de 2020; 

e) alentó a la FAO a participar activamente en la elaboración de un enfoque coordinado 

y coherente para todo el sistema de las Naciones Unidas sobre la manera de tramitar 

las denuncias de conducta indebida contra el jefe ejecutivo de una organización. 

Nombramiento del Inspector General 

37. El Comité examinó el documento FC 180/13 Rev.1, titulado “Nombramiento del Inspector 

General”. 

38. El Comité:  

a) tomó nota de la información contenida en el documento FC 180/13 Rev.1 y apoyó el 

nombramiento del Sr. Mika Tapio para ocupar el puesto de Inspector General, que 

estaría sujeto al mandato de siete años no renovable aprobado por el Comité en 

su 178.º período de sesiones; 

b) expresó su agradecimiento por la labor del Inspector General interino, 

Sr. Egbert C. Kaltenbach, durante su período en el cargo. 

                                                           
2 “Previa solicitud por escrito de una institución asociada que aporta recursos de un informe de auditoría 

específico relativo a programas y operaciones cofinanciados por el solicitante, podrá concederse a dicha 

institución asociada acceso al informe completo. La solicitud deberá incluir el compromiso del asociado a 

respetar la confidencialidad del informe recibido y no hacer pública ninguna información contenida en el 

mismo”. 
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Información actualizada sobre el estado de aplicación de las recomendaciones 

formuladas en el informe de la Dependencia Común de Inspección titulado “Examen de 

las políticas y prácticas de protección de los denunciantes de irregularidades en las 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas” (JIU/REP/2018/4) 

39. El Comité consideró el documento FC 180/14, que contenía información actualizada sobre el 

estado de aplicación de las recomendaciones formuladas en el informe de la Dependencia Común de 

Inspección (DCI) titulado “Examen de las políticas y prácticas de protección de los denunciantes de 

irregularidades en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas” (JIU/REP/2018/4). 

40. El Comité: 

a) tomó nota de la información actualizada sobre el estado de aplicación de las 

recomendaciones de la DCI y sobre el proceso de contratación para los dos puestos 

correspondientes a las funciones de ética y ombudsman; 

b) observó, además, que la recomendación 1 de la DCI sobre la gestión de las denuncias 

de conducta indebida contra el jefe de la Organización seguía en curso y que la 

información actualizada sobre su estado de aplicación se examinaría en su período 

de sesiones de noviembre de 2020; 

c) hizo hincapié en la importancia de impartir capacitación sobre el hostigamiento, el 

acoso sexual y el abuso de autoridad a todos los administradores y en todos los 

idiomas de la Organización. 

Mejora de los métodos de trabajo y la eficiencia del Comité de Finanzas 

Estado de las recomendaciones del Comité de Finanzas pendientes de aplicación 

41. El Comité tomó nota del estado de sus recomendaciones pendientes de aplicación y 

manifestó su interés en recibir en su siguiente período ordinario de sesiones una versión 

actualizada del documento. 

Métodos de trabajo del Comité de Finanzas 

42. El Comité señaló la importancia de revisar continuamente sus métodos de trabajo con el fin 

de alcanzar sus metas y objetivos generales. 

43. A este respecto, el Comité: 

a) recordó la importancia de lograr que los miembros recibieran todos los documentos, 

en todos los idiomas y con una calidad uniforme, al menos dos semanas antes de 

cada período de sesiones y preferiblemente lo antes posible, a fin de permitir a los 

miembros considerarlos y prepararse debidamente, e instó a la Administración a 

tomar medidas para abordar esta cuestión; 

b) reconoció las ventajas de celebrar reuniones informales de modo virtual y recomendó 

que se considerara esa posibilidad al planificar reuniones informales en el futuro; 

c) acogió con beneplácito el procedimiento seguido durante el período de sesiones en 

curso de examinar por correspondencia determinados temas del programa y 

recomendó que se considerara la posibilidad de continuar esta práctica en futuros 

períodos de sesiones; 

d) recomendó que se examinara el enfoque aplicado al establecimiento del programa y 

el calendario de la reunión conjunta para permitir la consideración eficiente de los 

temas del programa. 
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Otros asuntos 

Fecha y lugar del 182.º período de sesiones 

44. Se informó al Comité de que estaba previsto que el 182.º período de sesiones se celebrase en 

Roma del 9 al 13 de noviembre de 2020. 

  



CL 164/7 13 

Anexo 1: Informe anual sobre la ejecución del presupuesto y las transferencias en el 

programa y el presupuesto durante el bienio 2018-19 

 

 

 
RESUMEN 

 En noviembre de 2019, el Comité de Finanzas examinó las transferencias en el programa y 

el presupuesto durante el bienio 2018-19. Tomó nota de la ejecución del presupuesto 

para 2018-19 como resultado de la aplicación del Programa de trabajo y del uso del saldo 

no utilizado de la consignación para 2016-17, observó que las transferencias a los 

capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 habían sido aprobadas previamente, y manifestó su interés en recibir 

en su período de sesiones de mayo de 2020 el informe final3. 

 En este informe se presenta la ejecución final del presupuesto en 2018-19 con arreglo a las 

cuentas no comprobadas de la Organización. Los desembolsos finales para 2018-19 

representan el 99,6 % de la consignación bienal, lo que dio lugar a un saldo no utilizado 

de 3,6 millones de USD. 

 Conforme a lo autorizado por la Conferencia en julio de 2019, el saldo no utilizado 

de 3,6 millones de USD puede destinarse a usos no recurrentes en 2020-21, sobre la base 

de una propuesta que deberá presentarse y aprobarse en la reunión conjunta del Comité del 

Programa y el Comité de Finanzas de mayo de 2020 y en el período de sesiones del 

Consejo de junio de 20204. 

 

  

                                                           
3 CL 163/5, párr. 15. 
4 C 2019/REP, párr. 73. 
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Introducción 

1. Mediante la Resolución 12/2017 de la Conferencia, se aprobó la consignación presupuestaria 

de 1 005,6 millones de USD para 2018-19 y se autorizó al Director General, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 4.2 del Reglamento Financiero, a usar con carácter extraordinario el saldo no 

utilizado de las consignaciones para 2016-17 a fin de respaldar los programas de la Organización, en 

particular el Fondo especial para actividades de financiación del desarrollo, como acordaron el 

Comité del Programa y el Comité de Finanzas en su reunión conjunta de noviembre de 2017 y el 

Consejo en su período de sesiones de diciembre de 20175. En diciembre de 2017, el Consejo hizo 

suyos los ajustes al Programa de trabajo y presupuesto (PTP) para 2018-19 y aprobó las modalidades 

recomendadas por los comités en su reunión conjunta para el uso del saldo no utilizado de las 

consignaciones para 2016-176. El Consejo, en su 159.º período de sesiones, observó que el saldo no 

utilizado de las consignaciones presupuestarias netas para 2016-17, por valor de 3,9 millones de USD, 

se transferiría enteramente al Fondo especial para actividades de financiación del desarrollo y solicitó 

un informe anual sobre los progresos respecto de la financiación y las actividades del Fondo7. 

2. En noviembre de 2019, el Comité de Finanzas tomó nota de la ejecución del presupuesto 

para 2018-19 como resultado de la aplicación del Programa de trabajo, observó que las transferencias 

presupuestarias solicitadas habían sido aprobadas previamente por el Comité de Finanzas en su 

período de sesiones de marzo de 2019, y tomó nota de la información facilitada sobre el uso del saldo 

no utilizado de la consignación para 2016-178. 

3. En su 41.º período de sesiones, la Conferencia autorizó al Director General, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 4.2 del Reglamento Financiero, a destinar el saldo no utilizado de las 

consignaciones para 2018-19 a usos no recurrentes en 2020-21, sobre la base de una propuesta que 

deberá presentarse al Comité del Programa y el Comité de Finanzas en su reunión conjunta y al 

Consejo en sus reuniones de mayo y junio de 2020, y ser aprobada por estos, tras el examen de la 

propuesta presentada sobre el uso sistemático de los saldos no utilizados9. 

4. En este informe se presenta, para su debate y aprobación, la ejecución final del presupuesto 

prevista en relación con la consignación neta para 2018-19. 

5. En el Anexo 1 se recoge una propuesta sobre el uso del saldo no utilizado de la consignación 

para 2018-19, que será sometida a debate en la reunión conjunta del Comité del Programa y el Comité 

de Finanzas (JM 2020.1/2). 

  

                                                           
5 C 2017/REP, párr. 76, y Resolución 12/2017 de la Conferencia, párr. 1. 
6 CL 158/3; CL 158/REP, párrs. 6, 7 y 10 a). 
7 CL 159/REP, párr. 6 h). 
8 CL 163/5, párr. 15 a), b) y f). 
9 C 2019/REP, párr. 73. 

http://www.fao.org/3/a-mu558s.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_158/CL158_Rep_ES.pdf.#page=7
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_159/CL159_Report/MX075_CL_159_REP_es.pdf#page=8
http://www.fao.org/3/na583es/na583es.pdf#page=7
http://www.fao.org/3/na421es/na421es.pdf#page=23


CL 164/7 15 

II. Ejecución global del bienio 

6. En el Cuadro 1 se resume la ejecución global del presupuesto en comparación con la 

consignación presupuestaria para 2018-19. La ejecución se basa en el gasto real de las cuentas no 

comprobadas de la Organización, ajustado al tipo de cambio EUR/USD presupuestario de 1,22 

establecido en el PTP para 2018-19. 

Cuadro 1. Panorama general de la ejecución del Programa ordinario para 2018-19 (en miles de USD) 

Consignación presupuestaria neta para 2018-19 (CR 12/2017) 1 005 635 

Gasto neto al tipo presupuestario de 2018-19 1 002 056 

Saldo sobre la consignación neta para 2018-19 que puede transferirse a 2020-21 3 579 

Remanente del saldo de la consignación neta no utilizado de 2016-17 (CR 12/2017) 3 868 

Gasto neto al tipo presupuestario de 2018-19 con cargo al remanente de 2016-17 3 868 

Saldo del remanente de 2016-17  0 

7. Como se muestra en el Cuadro 1, la Organización realizó gastos por un total 

de 1 002,1 millones de USD con cargo a la consignación neta de 2018-19. Además, según lo previsto 

en noviembre de 2019 y tal y como se recoge en el informe sobre la ejecución del programa 

en 2018-1910, la Organización utilizó íntegramente el remanente del saldo no utilizado de la 

consignación neta de 2016-17 disponible en 2018-19 para respaldar con carácter extraordinario 

algunos programas de la Organización, en particular el Fondo especial para actividades de 

financiación del desarrollo11. 

8. Se registra un saldo no utilizado de 3,6 millones de USD con respecto a la consignación neta 

para 2018-19 de 1 005,6 millones de USD (de la que ya se ha gastado un 99,6 %). Conforme a lo 

autorizado por la Conferencia en su 41.º período de sesiones, celebrado en julio de 2019, el saldo no 

utilizado de 3,6 millones de USD estaría disponible para usos no recurrentes en 2020-21, sobre la base 

de una propuesta que deberá presentarse y aprobarse en la reunión conjunta del Comité del Programa y 

el Comité de Finanzas y en el período de sesiones del Consejo12. La propuesta se recoge en el Anexo 1. 

9. Tal como se notificó al Comité de Finanzas13, para el bienio 2018-19 estaba prevista una 

variación favorable de los gastos de personal, es decir, una diferencia favorable entre los gastos de 

personal efectivos y los presupuestados. Los principales factores que han contribuido a la variación 

final favorable de 16,1 millones de USD son los relativos a la reducción del multiplicador de ajuste 

por lugar de destino para el personal profesional en Roma a resultas de la encuesta sobre el costo de la 

vida, que entró en vigor de forma paulatina a partir del 1 de agosto de 2017, y la menor cuantía de los 

gastos con respecto a lo presupuestado en el subsidio de educación, los derechos de viaje y las 

prestaciones por familiares a cargo. 

III.  Transferencias presupuestarias entre capítulos 

10. Las transferencias finales entre capítulos del presupuesto con cargo a la consignación 

presupuestaria para el bienio 2018-19 figuran en el Cuadro 2. Todas las transferencias se sitúan 

dentro de los límites aprobados en noviembre de 2019 por el Comité de Finanzas. 

                                                           
10 C 2021/8. 
11 CL 158/REP, párr. 10 a), y CL 159/REP, párr. 6 h). 
12 C 2019/REP, párr. 73. 
13 FC 178/5, párr. 9. 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_158/CL158_Rep_ES.pdf.#page=7
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_159/CL159_Report/MX075_CL_159_REP_es.pdf#page=8
http://www.fao.org/3/na421es/na421es.pdf#page=23
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11. Se recuerda que las transferencias presupuestarias previstas en el marco de los objetivos 

estratégicos (capítulos 1 a 5) obedecen en parte al pago de la contribución de la FAO de 4,7 millones 

de USD para el sistema de coordinadores residentes en 2019 y al apoyo prestado a nuevas esferas de 

trabajo intersectorial con prioridad programática a través del Fondo multidisciplinario, presupuestado 

en el Capítulo 6 (10 millones de USD), y que posteriormente se asignaron a financiar propuestas 

seleccionadas a fin de respaldar las iniciativas regionales y la labor de los programas estratégicos en 

los países, tal como se recoge en el informe sobre la ejecución del programa en 2018-1914. 

12. En comparación con la previsión de noviembre de 2019, el gasto final en el Capítulo 1 

comprende recursos adicionales para el servicio de recopilación de datos de la escala de experiencia 

de inseguridad alimentaria, uno de los indicadores del segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 2), 

anteriormente previsto bajo el Capítulo 6 (Calidad técnica, estadísticas y temas transversales). 

13. Como se notificó previamente15, la solicitud de transferencia al Capítulo 4 comprende 1 millón 

de USD en recursos adicionales asignados al Programa conjunto de asesoramiento científico de la 

FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria (CIPF) (500 000 USD a cada uno). La transferencia se realiza de conformidad con el 

petición del Comité de Finanzas, aprobada por el Consejo16. 

14. Aunque no se solicitaron transferencias al Capítulo 10, se recordó que los gastos de este 

capítulo comprenden recursos adicionales asignados a la Oficina del Inspector General (400 000 USD) 

con objeto de garantizar la financiación suficiente de su plan de trabajo, en particular de las 

investigaciones. 

15. Tal y como estaba previsto17, se produjeron algunas variaciones por capítulo debido a que los 

porcentajes del gasto final en euros diferían de las previsiones, en particular en los capítulos 10 

(Gobernanza de la FAO) y 11 (Administración). 

  

                                                           
14 FC 178/5, párr. 5 y C 2021/8. 
15 FC 178/5, párr. 6. 
16 CL 161/REP, párr. 19 d). 
17 FC 178/5 párr. 12. 

http://www.fao.org/3/na646es/na646es.pdf#page=5
http://www.fao.org/3/na646es/na646es.pdf#page=5
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Cuadro 2. Ejecución del presupuesto para 2018-19 por capítulo (en miles de USD) 

Cap. 
Objetivo estratégico o 

funcional 

PTP 

ajustado 

para 2018-19 

(CL 158/3) 

Gasto neto 

previsto, 

noviembre 

de 2019 

FC 178/5 

Gasto neto final 

con cargo a la 

consignación neta 

de 2018-19 (al tipo 

presupuestario)* 

Saldo frente a 

consignación 

presupuestaria 

Transferencias 

entre capítulos 

presupuestarios 

(a) (b) (c) (d) (e) (f = c-e) (g) 

1 Contribuir a la 

erradicación del hambre, 

la inseguridad 

alimentaria y la 

malnutrición 

82 451 88 056 91 213 (8 762) 8 800 

2 Hacer que la agricultura, 

la actividad forestal y la 

pesca sean más 

productivas y sostenibles 

197 117 197 598 198 101 (984) 1 000 

3 Reducir la pobreza rural 66 527 70 025 70 237 (3 710) 3 750 

4 Propiciar sistemas 

agrícolas y alimentarios 

más inclusivos y eficientes 

105 879 109 379 110 308 (4 429) 4 450 

5 Incrementar la 

resiliencia de los medios 

de vida ante las 

amenazas y crisis 

54 350 58 242 56 776 (2 426) 2 450 

6 Calidad técnica, 

estadísticas y temas 

transversales 

68 651 60 830 59 620 9 031 (9 000) 

7 Programa de 

cooperación técnica 

140 788 140 788 140 788 0   

8 Promoción 78 630 77 386 77 172 1 458 (1 450) 

9 Tecnología de la 

información 

36 244 32 767 31 731 4 513 (4 500) 

10 Gobernanza, supervisión 

y dirección de la FAO 

70 548 67 106 66 822 3 726 (3 700) 

11 Administración eficiente 

y eficaz 

64 535 63 544 59 973 4 562 (1 800) 

12 Imprevistos 600 0 0 600   

13 Gastos de capital 16 892 16 892 16 892 0   

14 Gastos de seguridad 22 421 22 421 22 421 0   

Total 1 005 635 1 005 035 1 002 056 3 579 0 

* El gasto neto total de la columna (e) no incluye los 3,9 millones de USD financiados por el remanente 

de 2016-17, adicionales a la consignación neta de 2018-19. 

16. Todo saldo no utilizado relacionado con el Programa de cooperación técnica (PCT) 

(Capítulo 7), los gastos de capital (Capítulo 13) y los gastos de seguridad (Capítulo 14) se transfiere 

para su uso en el ejercicio financiero siguiente, en consonancia con el Reglamento Financiero, y por 

consiguiente se indica como totalmente gastado en el Cuadro 1 y en el Cuadro 2. A continuación se 

proporciona información adicional sobre estos capítulos especiales. 

17. Respecto a la consignación para el bienio 2018-19 de 140,8 millones de USD, el gasto total 

al tipo presupuestario bajo el Capítulo 7 (Programa de cooperación técnica) se sitúa 

en 54,9 millones de USD. El saldo no utilizado de la consignación de 2018-19, cifrado 

en 85,9 millones de USD, está disponible para las obligaciones del PCT hasta el 31 de diciembre 

de 2021, de conformidad con el artículo 4.3 del Reglamento Financiero. Además, durante 2018-19, se 
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efectuaron gastos de proyecto con cargo al saldo no utilizado arrastrado de la consignación para el PCT 

de 2016-17 por valor de 74 millones de USD. 

18. El Capítulo 13 (Gastos de capital) generó un excedente de 10,3 millones de USD, que se 

trasferirá para su uso en bienios posteriores en el marco del Servicio de gastos de capital. La cuantía 

de gastos de 2018-19 refleja el hecho de que no se programaran en el bienio proyectos importantes de 

tecnologías de la información, que tienen un carácter cíclico a largo plazo. 

19. El Capítulo 14 (Gastos de seguridad) generó un excedente de 3,5 millones de USD, que se 

trasferirá para su uso en bienios posteriores en el marco del Servicio de gastos de seguridad. La 

cuantía de gastos de 2018-19 refleja la racionalización de los servicios de la Organización, que ha 

dado lugar a una simplificación de las líneas de rendición de cuentas y a la prestación de un apoyo 

eficaz en función de los costos al personal y los Miembros en todos los lugares de destino. 

20. De conformidad con el artículo 4.5 b) del Reglamento Financiero, se pide al Comité que 

apruebe las transferencias requeridas de los capítulos presupuestarios 6, 8, 9, 10 y 11 al Capítulo 1 

(8,8 millones de USD), el Capítulo 2 (1 millón de USD), el Capítulo 3 (3,8 millones de USD), el 

Capítulo 4 (4,5 millones de USD) y el Capítulo 5 (2,5 millones de USD), tal y como se muestra en la 

columna (g) del Cuadro 2. 

IV. Uso del saldo no utilizado de 2016-17 

21. Conforme a lo autorizado por el Consejo18 y lo anunciado por el Comité de Finanzas en 

noviembre de 201919, la totalidad del saldo no utilizado de las consignaciones presupuestarias netas 

para 2016-17, por valor de 3,9 millones de USD, se utilizó en 2018-19, por medio de la reposición del 

Fondo especial para actividades de financiación del desarrollo, para coadyuvar a los países en la 

formulación y preparación de proyectos técnicamente sólidos para el Fondo Verde para el Clima (FVC). 

22. En 2018-19, la FAO apoyó la formulación de propuestas de financiación del FVC y las 

donaciones del Programa de Apoyo a la Preparación en todas las regiones, prestando especial atención 

a los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países de la región 

de África. 

23. La FAO, en calidad de entidad acreditada por el FVC, siguió colaborando con la Secretaría 

del Fondo. En 2018-19, la Junta Directiva del FVC aprobó seis propuestas de financiación elaboradas 

por la FAO (El Salvador y el Paraguay en 2018; Chile, Kirguistán, Nepal y el Pakistán en 2019) por 

un valor total de 426,6 millones de USD. Las donaciones del FVC para las seis propuestas de 

financiación aprobadas ascienden a 228,8 millones de USD. Asimismo, la FAO participa, en calidad 

de entidad asociada en la ejecución o encargada de la ejecución, en otros cuatro proyectos (la Franja 

de Gaza y la Ribera Occidental, Mozambique, el Paraguay y Zambia). 

24. La FAO presentó además seis propuestas de financiación a la Secretaría del FVC (Armenia, 

Colombia, el Congo, Côte d’Ivoire, Cuba y Guatemala). En la reunión de la Junta Directiva del FVC, 

celebrada en marzo de 2020, se aprobó el proyecto de Cuba. En las próximas reuniones se espera que 

se examinen las restantes propuestas por un valor total de los proyectos de 318,7 millones de USD, de 

los cuales 159 millones de USD corresponden a donaciones. Además, hay trece nuevas propuestas de 

financiación en fase de desarrollo (la Argentina, Benin, Bhután, Bolivia, Filipinas, Gambia, Haití, 

Jamaica, Jordania, Mauritania, la República Unida de Tanzanía, el Sudán y Túnez) y la FAO está 

prestando apoyo a otros países de todas las regiones en etapas preliminares de acceso al FVC mediante 

la elaboración de estudios de referencia y la formulación de notas conceptuales (el Afganistán, 

Argelia, Guyana, Kenya, Myanmar, Papua Nueva Guinea, programa plurinacional de la Iniciativa de 

la Gran Muralla Verde). 

                                                           
18 CL 158/REP, párr. 10 a) y CL 159/REP, párr. 6 h). 
19 FC 178/5, párrs. 13-17. 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_158/CL158_Rep_ES.pdf.#page=7
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_159/CL159_Report/MX075_CL_159_REP_es.pdf#page=8
http://www.fao.org/3/na646es/na646es.pdf#page=5
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25. En 2018-19, la Junta Directiva del FVC aprobó 24 propuestas relativas al Programa de Apoyo 

a la Preparación lideradas por la FAO. Con los cinco proyectos aprobados a principios de 2020 o 

anteriormente, la cartera de proyectos de la FAO en relación con dicho programa consta en total 

de 29 proyectos por un valor total de 16 millones de USD. 

26. Por último, la FAO prestó apoyo a los países de la Gran Muralla Verde de África para 

elaborar un documento conceptual sobre una propuesta de proyecto regional relativa al aumento de la 

resiliencia en la Gran Muralla Verde de África, que se presentó al FVC a principios de 2020. 

Actualmente la FAO dirige la formulación del proyecto regional completo con el firme apoyo de las 

instituciones nacionales, que también participarán en la implementación del mismo. Se han firmado 

cartas de acuerdo para llevar a cabo estudios técnicos con la Agencia Panafricana de la Gran Muralla 

Verde, la Red de Gomas y Resinas Naturales de África (NGARA), el Foro Forestal Africano, el 

Instituto de Investigación Forestal del Consejo de Investigaciones Científicas e Industriales de Ghana 

y la Organización de Investigación Agrícola y Ganadera de Kenya (KALRO). Este proyecto 

plurinacional de 180 millones de USD está centrado en Burkina Faso, el Chad, Malí, el Níger, Nigeria 

y el Senegal y tiene como objetivo ampliar los positivos resultados de las actividades de restauración 

de tierras llevadas a cabo por la Gran Muralla Verde con el fin de reducir las emisiones y aumentar la 

resiliencia de los pequeños agricultores en el Sahel gracias a un enfoque basado en la cadena de valor. 
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Anexo II: Documentos para información 

– Estado de las cuotas corrientes y los atrasos 

– Informe sobre el Fondo especial para actividades de emergencia y rehabilitación 


