
conferencia 

C 93/17 
Septiembre 1993 

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION - ROMA 

27° perfodo de sesiones 

Roma, 6 - 25 de noviembre de 1993 

FONDOS FIDUCIARIOS: REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE APOYO 

I. INTRODUCCION

1. En su 26° perfodo de sesiones, celebrado en noviembre de 1991, la Conferencia examin6
una propuesta del Director General relativa a la necesidad de revisar el regimen aplicable al
reembolso de los gastos de apoyo con respecto a los proyectos de Fondos Fiduciarios1

• La necesidad
de nuevas disposiciones se deriva tanto de factores internos de la FAO, tales como la insuficiencia
del actual nivel de reembolso, como de factores externos, entre ellos la respuesta que exigen las
novedades introducidas en las actividades operacionales, sobre todo en lo que respecta a la creciente
importancia de la ejecuci6n nacional y de los enfoques orientados a los programas.

2. "La, Conferencia acogi6 Javorablemente la intenci6n de analizar tales costos cuando juera
necesario y oportuno. ,a

3. "Muchos Estados Miembros manifestaron la opini6n de que el estudio y !as recomendaciones
propuestos en relaci6n con los proyectos de Fondos Fiduciarios de la FAO deber(an tener en cuenta
Los analisis semejantes que se estaban preparando para su examen en el 39° per(odo de sesiones del
Consejo de Administraci6n del PNUD de mayo de 1992. Se propuso la adopci6n, en la medida de
lo posible, de un planteamiento uniforme para la aplicaci6n de Las nuevas disposiciones sobre Los
gastos de apoyo a Los programas de Fondos Fiduciarios de la FAO. La, Conjerencia concluy6 que Las
recomendaciones que se derivaran de/ analisis de este asunto deber(an presentarse al Consejo de la
FAO en su 102 ° per(odo de sesiones, a traves de Los Comites de! Programa y de Finanzas. "3 

2 

3 

C 91/4 - Sup. 2. 

C 91/REP, parr. 227. 

C 91/REP, parr. 228. 
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4. En su 102° perfodo de sesiones, celebrado en noviembre de 1992, el Consejo examin6 un
informe del Director General 4, junto con los comentarios de los Comites del Programa y de Finanzas
al respecto. El informe contenfa los resultados de un estudio, presentado por un consultor externo,
sobre los gastos realizados por la Organizaci6n en apoyo de los proyectos de Fondos Fiduciarios y
sobre la metodologfa propuesta para obtener su reembolso.

5. "El Consejo expres6 su aprecio por la manera rapida, detallada y transparente en que se
hab(a realizado y presentado el estudio. En particular, expres6 su acuerdo con el enjoque de/
Director General y, en general, con sus objetivos para los nuevos arreglos. Estimo que en el estudio
se seffalaban a la atenci6n de los Estados Miembros /as cuestiones fundamentales abordadas, y en
general acogi6 complacido /as propuestas de/ consultor como base para poder preparar los nuevos
arreglos para los gastos de apoyo. Teniendo en cuenta su debate, el Consejo invit6 al Director
General a presentar al Consejo, en su 103 ° per(odo de sesiones, por conducto de los Comites de/
Programa y de Finanzas en sus per(odos de sesiones de mayo de 1993, sus propuestas para la
aplicaci6n de un nuevo regimen de gastos de apoyo para los Fondos Fiduciarios. HS

6. En su 103° perfodo de sesiones, el Consejo examin6 las propuestas del Director General6,
junto con los comentarios de los Comites del Programa y de Finanzas al respecto. "El Consejo
concluy6 expresando su apoyo general a /as propuestas del Director General, que contribuir(an a
revitalizar y mejorar la calidad de los programas de campo de la Organizaci6n, a la vez que se
equilibrarfan /as aportaciones financieras de las respectivas fuentes de fondos. Pidi6 al Director
General que examinara y revisara sus propuestas a la luz de los puntos de vista expresados por el
Consejo y sometiera sus propuestas revisadas a la Conferencia en su 27° per(odo de sesiones de
noviembre de 1993 H1• 

7. En consecuencia, el Director General presenta a la Conferencia sus propuestas, revisadas
a la luz de las opiniones expresadas por el Consejo. A fin de facilitar su examen por la Conferencia,
las propuestas van precedidas de explicaciones relativas a los antecedentes, las cuestiones, el regimen
actual y el enfoque para las nuevas disposiciones acordado por el Consejo.

II. ANTECEDENTES

8. En los afios setenta, los programas de la FAO financiados por el PNUD y con Fondos
Fiduciarios estaban sujetos a una tasa normalizada de reembolso, para cubrir los servicios generales
de apoyo, del 14 por ciento del valor de la ejecuci6n. En junio de 1980, el Consejo de Administraci6n
del PNUD, en su decisi6n 80/44, decidi6 cambiar esa tasa normalizada, reduciendola al 13 por ciento,
e inst6 Ha los 6rganos rectores de los organismos a que aplicaran tambien /as disposiciones sobre
reembolso de los gastos de apoyo ... a /as actividades de cooperaci6n tecnica financiadas con cargo
a todos los demas recursos extrapresupuestarios, incluidos los Fondos Fiduciarios o fondos
similares. "

4 

5 

6 

7 

CL 102/18 y CL 102/18 - Sup. 1. 

CL 102/REP, parr. 196. 

CL 103/6 y CL 103/6-Corr.1. 

CL 103/REP, parr. 193. 
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9. En su 21 ° perfodo de sesiones, celebrado en noviembre de 1981, la Conferencia de la FAQ
examin6 esta situaci6n y dio una respuesta a la misma decidiendo cambiar la cifra del 14 por ciento
al 13 por ciento, como porcentaje "establecido" para los proyectos de Fondos Fiduciarios y mantener
la aplicaci6n de porcentajes inferiores o incluso la renuncia al mismo en ciertas circunstancias.8 

A partir de entonces, el reembolso de los gastos de apoyo para la gran mayorfa de los proyectos de
Fondos Fiduciarios se ha calculado a la tasa fija normalizada del 13 p0r ciento.

III. 

10. 

• 

CUESTIONES 

Merece la pena recordar una serie de cuestiones importantes: 

Funci6n de la FAQ en las operaciones de campo 

11. . Entre las funciones de la Qrganizaci6n que figuran en su Constituci6n esta la de 
"proporcionar la asistencia tecnica que solicit en los gobiernos ".

12. Mas recientemente, entre las conclusiones del Examen de algunos aspectos de los objetivos
y operaciones de la FAQ, "la Conferencia reconoci6 la importancia de lafuncion catalizadora de /as
operaciones de campo de la FAO para los Estados Miembros, tanto beneficiarios como donantes. En
asociacion con los Estados Miembros, el Programa de Campo hab(a constituido una expresion
concreta de /as finalidades y objetivos de la FAO y hab(a dejado sentir su presencia y efectos en los
Estados Miembros en desarrollo. "9 

• Financiaci6n extrepresupuestaria del Programa de Campo

13. Durante Ios cuatro ultimos decenios se ban utilizado dos fuentes principales de financiaci6n:
el PNUD y los Fondos Fiduciarios. Aun cuando la parte del Programa de Campo correspondiente al
PNUD ha pasado de representar en 1970 casi el 90 por ciento de la ejecuci6n total a ser un 38 por
ciento en 1992, sigue siendo la principal fuente extrapresupuestaria de financiaci6n para el Programa
de Campo de la FAQ.

14. La parte del Programa de Campo total correspondiente a los Fondos Fiduciarios representa
el reverso de la medalla, si bien hay que reconocer que dichos fondos no constituyen una categorfa
unica. Hay que distinguir entre Fondos Fiduciarios unilaterales (a traves de los cuales los Estados
Miembros aportan fondos para actividades de cooperaci6n t�nica en sus propios pafses), el Programa
de Cooperaci6n FAQ/Gobiernos (a traves de! cual los gobiernos aportan fondos para actividades de
cooperaci6n tecnica en los pafses a los que quieran ayudar), y los Fondos Fiduciarios para fines
especiales (que dependen de un determinado programa como la Qficina de Operaciones Especiales de
Socorro (OSRO) o de fuentes de financiaci6n como la Campana Mundial contra el Hambre (CMCH).

• Relaci6n entre el Programa Ordinario y el Programa de Campo

15. La Conferencia hizo suya la conclusi6n del Examen de la FAQ de que "la estructura y
funciones del Programa Ordinario y de/ Programa de Campo estaban entrelazadas. Gracias a su
apoyo tecnico, el Programa Ordinario estaba poniendo a disposici6n de los proyectos de campo sus

• 

9 

C 81/REP, parrs. 277-279.

C 89/REP parr. 218. 
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trabajos tecnicos y anaUticos y recibiendo a su vez datos y retroinjonnaci6n de los pa(ses para 
reforzar el contenido tecnico de sus propias actividades y actualizar sus bases de datos. " 10 

• Subvenci6n del Programa Ordinario

16. El reconocimiento de la relaci6n descrita anteriormente ha supuesto y tenido como
consecuencia que el Programa Ordinario proporcione una subvenci6n para los programas de campo.
Hay que establecer aquf una distinci6n entre el Programa de Campo financiado por el PNUD y los
Fondos Fiduciarios con respecto al principio y al nivel de la subvenci6n del Programa Ordinario. En
el caso del Programa de Campo financiado por el PNUD, los Estados Miembros ban aceptado la
necesidad de una subvenci6n del Programa Ordinario como contribuci6n de la Organizaci6n a la
"asociaci6n" y que se tenga en cuenta esto al determinar el nivel de reembolso del PNUD.

17. Sin embargo, con respecto a los Fondos Fiduciarios los Estados Miembros ban manifestado
puntos de vista divergentes. Como se afirmaba en el 26° perfodo de sesiones de la Conferencia de
1991, "varios Estados Miembros insistieron en que, en principio, estos servicios de apoyo deberf an
ser sufragados totalmente por los correspondientes proyectos y programas de Fondos Fiduciarios.
Otros Estados Miembros manifestaron la opini6n de que serfa aceptable un cieno grado de repano
de los gastos, como en el caso de los programas financiados por el PNUD, dados los beneficios de
estos proyectos y programas para /as actividades del Programa Ordinario. "11 

IV. REGIMEN ACTUAL DEL REEMBOLSO DEWS GASTOS DE APOYO DEWS

PROYECTOS DE FONDOS FIDUCIARIOS

18. En el Apendice A de la Secci6n 250 del Manual de la FAO se incluyen las polfticas
aplicables a los gastos tecnicos, de gesti6n y administrativos de los proyectos de asistencia tecnica en
virtud de acuerdos de fondos en fideicomiso. En el Manual se establece que se aplicara una tasa sob re
el costo de ejecuci6n del proyecto del 13 por ciento de los gastos totales directos a toda la cooperaci6n
tecnica administrada por la FAO, con las siguientes excepciones:

10 

II 

se aplica una tasa del 12 por ciento en relaci6n con el Plan de Profesionales Asociados; 

se utiliza una tasa de! 7 por ciento en relaci6n con los gastos de suministro y adquisici6n de 
equipo cuando el componente de adquisici6n represente un 40 por ciento o mas del 
presupuesto total de! proyecto. Los componentes restantes se gr a van a una tasa del 13 por 
ciento; 

se utiliza una tasa de! 7 por ciento de los gastos totales de! proyecto cuando el componente 
de suministros y adquisici6n es un 70 por ciento o mas del presupuesto total del proyecto; 

se aplica una tasa del 7 por ciento a cualquier elemento del componente de servicios 
contractuales de un proyecto que consista en fondos transferidos directamente a un gobiemo 
receptor u otro organismo sin que baya participaci6n tecnica de la FAO. El resto del 
proyecto se valora de acuerdo con la polftica ordinaria; 

C 89/REP, parr. 219. 

C 91/REP, parr. 227. 
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una renuncia al reembolso de los gastos de apoyo para los proyectos de menos de 
500 d6lares EE.UU .; y 

un credito presupuestario que permita a la Oficina del Programa, del Presupuesto y de 
Evaluaci6n conceder exenciones del reembolso de los gastos de apoyo en casos 
excepcionales. 

19. En algunos casos se han concedido exenciones a programas financiados con Fondos
Fiduciarios para situaciones de emergencia (por ejemplo la UNEO, el CEMNA, el COEL y la OSRO)
y a las aportaciones con cargo a Fondos Fiduciarios con las que se apoyan directamente las
actividades del Programa Ordinario. Durante el perfodo de sesiones de septiembre del Comite de
Finanzas se le informa sabre todas las exenciones concedidas.

• Problemas relacionados con las disposiciones actuales

20. Es preciso examinar la validez de los actuales disposiciones dadas los cada vez mas evidentes
cambios de circunstancias y sus consecuencias.

21. El caracter de los servicios que se pretende obtener de la FAO ha cambiado de manera
significativa. Los servicios de apoyo tecnico que, al menos en parte, se suponfa estaban cubiertos por
un recargo porcentual se solicitan ahora de forma separada de los servicios de ejecuci6n. En algunos
casos se pide a la FAO que facilite solamente algunos de los insumos (por ejemplo expertos, pero no
equipo) y en otros s6lo una parte de! servicio (por ejemplo asesoramiento sabre la concesi6n de becas,
pero no la concesi6n propiamente dicha). Tambien ha cambiado el tipo de insumos. A medida que
se expande la capacidad de los pafses se pide a la Organizaci6n que preste servicios cada vez mas
complejos o perfeccionaqdos. Ademas, y en esa misma lfnea, existe una fuerte tendencia a alejarse
del tradicional Asesor tecnico principal (A TP) en posesi6n de un contrato para un mimero
determinado de afios, y a sustituirlo por muchos mas contratos de corta duraci6n que cubran areas
especfficas de conocimientos especializados.

22. Todos los afios aumenta la subvenci6n del Programa Ordinario. debido en parte a que los
cambios en el tipo de insumos solicitados, tal como se ha indicado anteriormente, hace subir el costo
para la Organizaci6n. Por ejemplo, los gastos de contrataci6n para perfodos de corta duraci6n son
claramente mucho mas altos que los de contratar a un unico ATP, incluso cuando la cifra a la que
se aplica el porcentaje sea la misma. De igual forma, el uso creciente de personal nacional provoca
una reducci6n de la cantidad basica sobre la que se aplica el porcentaje de los gastos de apoyo, a
pesar de que los gastos de apoyo propiamente dichos pueden no ser inferiores.

23. Tambien ha ido aumentando la cuantfa de la subvenci6n debido a las tasas de inflaci6n
relativas del pafs huesped, donde se realiza la mayor parte de los gastos de apoyo, frente a la tasa
media de inflaci6n internacional que se refleja en la ejecuci6n de los proyectos.

24. Puede observarse el efecto neto de estos dos elementos en la tendencia del costo y de los
reembolsos de los gastos de apoyo, tal como figura en el Sistema de determinaci6n de costos que se
presenta cada afio al Comite de Finanzas.

25. La presi6n resultante del aumento de los gastos y la estructura de las actuales disposiciones
hacen cada vez mas diffcil asegurar la calidad requerida del apoyo tecnico. Este hecho fue reconocido
por el Grupo de expertos sobre las operaciones de campo de la FAO, que afirmaba que una de las
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dificultades de facilitar apoyo tecnico de calidad es la "escasa cuantfa de los gastos de apoyo 

sufragados por el PNUD y los donantes de Fondos Fiduciarios. "12 

GASTOS DE APOYO Y REEMBOLSOS 
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26. Mediante la aceptaci6n tacita de que el gravamen para gastos de apoyo cubrira
suficientemente los servicios de apoyo tecnico, ha habido una tendencia en todas partes a no planificar
dichos servicios de forma adecuada, lo cual, unido a la falta de recursos, parece ser la causa de la
insuficiente prestaci6n de estos servicios fundamentales. El fen6meno se ha puesto sobre todo en
evidencia en la fase de preparaci6n de los proyectos, en la que la falta de financiaci6n para la
formulaci6n y evaluaci6n de los proyectos ha afectado negativamente a estos en la fase crftica de
planificaci6n. Por esta raz6n, varios donantes (Italia, Pafses Bajos, Belgica y Jap6n) han acordado ya
en aiios anteriores establecer servicios para la preparaci6n y examen de Ios proyectos con cantidades
variables de recursos financieros, a fin de cubrir en parte los gastos de identificaci6n, formulaci6n
y examen de los proyectos. Sin embargo, todavfa no se ha cubierto la ampliaci6n de apoyo tecnico
de la Sede a las anteriores actividades.

27. Los gobiernos receptores, los donantes y la FAQ ban manifestado un continuo interes por
mejorar los aspectos relacionados con la transparencia, responsabilidad, y control, que no facilitan
las actuales disposiciones. Por otra parte, se tiene la sensaci6n de que el gravamen del 13 por ciento
es una cantidad indeterminada reservada para fines no especificados, lo cual constituye, por lo tanto,
un motivo de duda para los gobiernos.

12 C 89/21-Sup.1 Parte II - lnfonne del Grupo de expertos sobre las operaciones de campo de la FAO,
parr. 52.
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CRITERIOS PARA LAS NUEVAS DISPOSICIONES 

28. Los criterios recomendados por el Director General y acordados por el Consejo con respecto
a las nuevas disposiciones son los siguientes:

a) aumentar la calidad del Programa de Campo finandado con Fondos Fiduciarios,
asegurando la financiaci6n de los recursos de personal necesarios, sobre todo en los
sectores tecnicos, a fin de garantizar la calidad y la eficacia de las actividades;

b) mejorar la rendici6n de cuentas de los servicios prestados y aumentar la
transparencia en el cl1lculo de las tasas y las tarifas y en los informes sobre las
operaciones financieras;

c) limitar la contribuci6n del Programa Ordinario, de manera que la Organizaci6n
pueda concentrar nuevos recursos de este en los programas y prioridades
establecidos por la Conferencia; y

d) proporcionar nuevos mecanismos que puedan utilizarse en la gesti6n del Programa
de Campo de la Organizaci6n y de las operaciones administrativas Msicas, a fin de
mantener sometida a un examen constante la estructura de los costos de los servicios
de apoyo con objeto de racionalizarlos y conseguir una eficacia mlixima en funci6n
de los costos. El proceso de examen de las tasas cada bienio asegurara el
mantenimiento de! proceso de examen interno con caracter constante.

VI. DISPOSICIONES PROPUESTAS

29. Las disposiciones propuestas se basan en el principio de que todos los aumentos de los costos
directos sufragados por la Organizaci6n se deben financiar con cargo a los gastos de los proyectos,
y que todos los servicios de apoyo central indirecto se deben seguir financiando con cargo al
presupuesto del Programa Ordinario. Estos servicios de apoyo central, cuyos costos no se adeudaran
a los proyectos de Fondos Fiduciarios, comprenden:

los sistemas centrales de gesti6n financiera y de! personal (FINSYS y PERSYS); 

el mantenimiento de los edificios de la Sede y de las oficinas regionales y !as 
representaciones de la FAO, as( como el sistema de comunicaciones; y 

los gastos de las oficinas de los jefes de los departamentos tecnicos. 

30. En las disposiciones propuestas estan incluidos los servicios de apoyo tecnico y los servicios
de apoyo administrativo y operacional. A continuaci6n se ampl!a la informaci6n sobre ellos.

• Servicios de apoyo tecnico

31. Una de las consecuencias de la tasa insuficiente de reembolso es que los servicios de apoyo
tecnico prestados a los proyectos se financian en su mayor parte con cargo al presupuesto del
Programa Ordinario de la FAO. Aunque en el Programa de Labores y Presupuesto figuran en los.
subprogramas fondos destinados al apoyo del Programa de Campo, los resultados de las encuestas en
relaci6n con las actividades realizadas como parte del estudio patrocinado por el PNUD sobre la
determinaci6n de los costos indican que el nivel real de los servicios prestados y financiados con
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cargo al Prograrna Ordinario es superior a la cuantfa presupuestada y que la demanda de servicios de 
apoyo tecnico a los proyectos supera considerablemente las cantidades consignadas. 

32. El Director General considera de la maxima importancia para el Prograrna de Campo .de la
Organizaci6n la prestaci6n de un apoyo tecnico adecuado, tanto en calidad como en cantidad, por lo
que propone la adopci6n de un nuevo sistema para adeudar los servicios de apoyo tecnico a los
proyectos de la manera siguiente:

o Adeudo directo de los servicios de apoyo tecnico a los presupuestos de los proyectos de
Fondos Fiduciarios

33. En las propuestas, el tiempo que dedica el personal tecnico sobre el terreno a trabajar en
proyectos concretos, asf como a la preparaci6n, informaci6n posterior y presentaci6n de informes en
la Sede, se adeudarfa directarnente a los presupuestos de los proyectos. La consignaci6n de los
presupuestos de los proyectos para apoyo tecnico se basarfa en una evaluaci6n por parte de la
Organizaci6n de las tareas concretas necesarias para asegurar que cada proyecto alcance sus objetivos.
Si bien las cantidades que habrfan de incluirse en el presupuesto se determinarfan previa consulta entre
el donante, el gobierno del pafs beneficiario y la FAO, el objetivo de la Organizaci6n es asegurar que
en los presupuestos de los proyectos se destinen suficientes fondos para los servicios de apoyo tecnico.

34. Los adeudos se basarfan en el costo mensual calculado utilizando una media de los sueldos
de todo el personal de la Sede de la FAQ y de las oficinas regionales y en los pafses que prestan tales
servicios. La facturaci6n se realizarfa una vez prestados los servicios de apoyo tecnico y se basarfa
en las cantidades fijadas en los presupuestos de los proyectos. Se establecerfan parametros para cada
tipo de actividad de apoyo tecnico, a fin de simplificar el proceso de presupuestaci6n. Los gastos de
viaje se continuarfan adeudando directarnente a los presupuestos de los proyectos.

35. En los presupuestos de los proyectos se incluirfan consignaciones, en meses de trabajo, para
cada uno de los servicios necesarios, como los de formulaci6n/diseiio, evaluaci6n previa, evaluaci6n
posterior y apoyo/vigilancia. Estas consignaciones se destinarfan s61o a los servicios de apoyo tecnico
identificables como elementos conducentes a resultados concretos. Comprenderfan tareas como una
misi6n de evaluaci6n y su informe, un estudio te6rico de un Oficial tecnico de la Sede que formulase
comentarios de fondo sobre el informe parcial del proyecto o una misi6n de apoyo tecnico como
ayuda para un exarnen a mitad del proyecto. No se incluirfa ninguna consignaci6n para apoyo o
vigilancia non especfficos. Por otra parte, la identificaci6n de los proyectos se seguira financiando con
cargo al Prograrna Ordinario. La disposici6n tendrfa suficiente flexibilidad para permitir introducir
modificaciones sencillas en el caso de carnbios en las prioridades de servicios concretos.

36. Con la inclusi6n de los meses de servicios de apoyo tecnico necesarios en el presupuesto de
cada proyecto, el personal directivo de las direcciones dispondra de un mecanismo para determinar
con algun tiempo de antelaci6n los recursos de personal que son necesarios en las diversas disciplinas
de las que esum encargados, ya que la mayorfa de los presupuestos de proyectos abarcan perfodos de
mas de un aiio. Este sent tambien un mecanismo esencial para la asignaci6n de recursos que puedan
integrarse en el proceso presupuestario.

37. Como ban seiialado los 6rganos rectores de la Organizaci6n, la metodologfa propuesta no
s6lo se ocupa del nivel de reembolso de los gastos de apoyo, sino que pretende tambien aumentar la
calidad de las operaciones financiadas con Fondos Fiduciarios. Estas disposiciones permitirrui
asimismo una formulaci6n mas especffica y detallada de los documentos de los proyectos, facilitando
asf tambien la evaluaci6n de estos.
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38. La tasa de reembolso incluira tambien todos los aumentos de los gastos directos realizados
por el organismo, como los sueldos del personal profesional, el apoyo de personal de servicios
generales y los gastos imprevistos de oficinas. Los gastos de todos los servicios de apoyo indirecto
fijo y algunos otros de apoyo central efectuados por la Organizaci6n continuaran financiandose con
cargo al Programa Ordinario (veanse tasas ilustrativas en el Apendice A).

o Servicios de apoyo administrativo y operacional

39. En las nuevas disposiciones propuestas se estipula la manera de determinar la cuantfa de los
gastos de apoyo administrativos y operacional que ha de adeudarse a los proyectos, utilizando una
combinaci6n de sumas globales fijas y tasas porcentuales, de la manera siguiente:

a) Los gastos de contrataci6n, incluidas las cartas de acuerdo, y todos los servicios de
adquisici6n se presupuestaran en los proyectos utilizando una tasa porcentual de un
solo componente;

b) los gastos de personal local de servic_ios generales y de consultores y expertos
nacionales tambien se presupuestaran en los proyectos utilizando una tasa porcentual
de un solo componente;

c) los gastos de servicios de personal internacional se presupuestaran en los proyectos
divididos en dos sumas globales. Se asignara una tarifa unica por cada consultor o
experto para sufragar los gastos de contrataci6n, sesiones informativas iniciales y
finales y viajes (excluidas las asignaciones repetidas en el mismo proyecto).
Ademas, se fijara una suma por servicios administrativos para cada mes que un
consultor o experto internacional preste servicios a un proyecto, a fin de sufragar
los gastos de n6mina, seguridad social, servicios medicos, etc. Se estableceran tasas
separadas para el Plan Profesionales Asociados (tal corn se describe en el Apendice
B);

d) los gastos de los servicios de becas se presupuestaran en los proyectos divididos en
dos sumas globales. Se asignara una tarifa unica por cada beca para sufragar los
gastos de asignaci6n, examen de los informes finales y viajes. Tambien se
presupuestara una suma por cada mes de capacitaci6n del becario para sufragar los
gastos de apoyo administrativo;

e) los gastos de los viajes de estudios se presupuestaran tambien en los proyectos
divididos en dos sumas globales. Se presupuestara una tarifa por cada viaje para los
gastos de su preparaci6n y organizaci6n. Ademas, se fijara una suma distinta por
cada participante en el viaje para sufragar los gastos de su organizaci6n y otros
servicios de apoyo administrativo, que varfan en funci6n del numero de
participantes;

f) los gastos de capacitaci6n colectiva y en el servicio se presupuestaran en los
proyectos utilizando una tasa porcentual de un solo componente;

g) los gastos de otros servicios adicionales directos prestados a los proyectos de Fondos
Fiduciarios por la PBE, la AFF y el DD se presupuestaran en los proyectos
utilizando una tasa porcentual fija de la ejecuci6n total del proyecto, excluidos los
servicios de apoyo tecnico.
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40. Una caracterfstica importante de las disposiciones propuestas es que se da a los donantes una
indicaci6n clara de los costos de la prestaci6n de cada uno de los servicios de apoyo administrativo
y operacional. Estos costos se pueden comparar con los que adeudan otros organismos que prestan
servicios anlilogos.

41. Por consiguiente, de acuerdo con la naturaleza misma de las disposiciones, la FAQ
concentrara sus esfuerzos en asegurar la calidad y la oportunidad de los servicios de apoyo
administrativo y operacional que presta. A menos que la FAQ pueda garantizar a los donantes y los
gobiernos de los pafses beneficiarios que va a adoptar las mejores disposiciones posibles para bacer
llegar sus aportaciones a los proyectos, no cabe duda de que los donantes recurrirlin a otros arreglos.

42. Por otra parte, es posible que aumente el control de los costos, de manera que la FAO pueda
ofrecer servicios de apoyo administrativo y operacional a los proyectos de Fondos Fiduciarios de
manera competitiva. Mucbas de las tasas propuestas son comparables a las de otras instituciones
importantes que prestan servicios parecidos, pero otras no. Cuando los costos no sean competitivos,
la Organizaci6n se vera obligada a determinar los motivos y adoptar las medidas pertinentes con la
mayor rapidez posible. De esta manera, en respuesta a algunas manifestaciones de preocupaci6n, esta
previsto examinar los gastos actuales de contrataci6n, con objeto de reducirlos y acelerar el proceso.

43. Se efectuarlin nuevos anlilisis en relaci6n con otros servicios administrativos y operacionales,
a fin de buscar medidas que permitan reducir los costos y mejorar la prestaci6n de servicios. Se
realizarlin estudios comparativos con la informaci6n proporcionada por otros organismos del sistema
de las Naciones Unidas, ONG y el sector privado, con objeto de ajustar lo mas posible las tarifas de
los servicios a las normas internacionales y seguir asegurando que tales servicios se presten de manera
satisfactoria para los donantes y para los gobiernos de los pafses beneficiarios.

• Calculo de las tasas presupuestarias de los gastos de apoyo

44. La metodologfa propuesta consistira en lo siguiente:

a) Actualizaci6n de las tasas, de manera que se basen en los costos presupuestados para
el bienio en el cual ban de aplicarse a los presupuestos de los proyectos;

b) clilculo de las tasas porcentuales, dividiendo el aumento de los costos presupuestados
directos del bienio correspondiente a cada componente del servicio por la ejecuci6n
efectiva del proyecto de carnpo en cuanto a ese componente en el bienio anterior,
con un ajuste que refleje carnbios como la eliminaci6n de un prograrna;

c) clilculo de los adeudos de sumas globales, dividiendo el aumento de los costos
presupuestados directos del bienio correspondientes a cada componente del servicio
por el mimero efectivo de unidades de servicio que se ban prestado en el bienio
anterior, con un ajuste que refleje cambios como la eliminaci6n de un programa;

d) clilculo de las tasas mensuales de los servicios de apoyo t6cnico, dividiendo el
aumento de los costos directos de todos los funcionarios t6cnicos que prestan apoyo
t6cnico a los prograrnas de carnpo por el mimero total de meses presupuestados de
servicios para tales funcionarios t6cnicos;

e) exarnen de los clilculos a final de cada bienio, a fin de determinar si los costos
efectivos ban variado considerablemente con respecto a las tasas y las tarifas,
tomando como base los costos presupuestados y la actividad del bienio anterior. Una
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vez concluido este examen, se efectuara un ajuste de las tasas futuras que vayan a 
aplicarse a los nuevos proyectos, a fin de asegurar que no recaiga un adeudo 
excesivo sabre los donantes ni la Organizaci6n tenga una recuperaci6n demasiado 
escasa. 

45. Estos calculos se realizaran simultaneamente con el efectuado bajo el patrocinio del
PNUD/CCCA para las nuevas disposiciones relativas a los gastos de apoyo del PNUD, a fin de
reducir los costos y asegurar la posibilidad de comparaci6n.

46. Siguiendo los criterios expuestos, se han calculado las tasas en funci6n de los gastos del
bienio 1992-93 y de la ejecuci6n de los proyectos de Fondos Fiduciarios de 1990-91. Esas tasas
aparecen, con fines ilustrativos, en el cuadro adjunto como Apendice A, que se presenta para
informaci6n de la Conferencia.

47. Las tasas podran ser objeto de una reducci6n en las siguientes circunstancias:

cuando un donante ya reembolse directamente determinados gastos incluidos tambien en el
calculo de las tasas indicadas; o

cuando se hayan adoptado y aplicado medidas concretas de reducci6n de los gastos despues
de la preparaci6n del presupuesto, y cuyos beneficios, por consiguiente, no aparezcan
reflejados en las tasas.

Tales reducciones solamente podran efectuarse cuando sea posible determinar y calcular con claridad 
los efectos sobre la tasa. Por otra parte, todas las reducciones de este tipo en las tasas se comunicaran 
al Comite de Finanzas junta con el informe de las excepciones o exenciones mencionadas en el 
parrafo 106 infra. 

48. Si la Conferencia acepta la metodologfa propuesta por el Director General, las tasas para
1994-95 se ajustaran con arreglo a los costos del bienio 1994-95 y la ejecuci6n de los proyectos de
Fondos Fiduciarios de 1992-93, para utilizarlas a partir del 1 ° de enero de 1994.

49. En el Apendice B se describen y justifican la excepciones propuestas para las nuevas
disposiciones.

VII. RESPUESTA A LAS CUESTIONES PLANTEADAS

50. Aunque durante el debate del Consejo se expres6 un apoyo general a la metodologfa del
calculo de los costos y a su utilidad para mejorar la rentabilidad, varios donantes expresaron su
preocupaci6n en relaci6n con varias cuestiones. Todas ellas se han examinado con cierto detalle y,
en la medida de lo posible, se han revisado las disposiciones propuestas con objeto de responder a
esas preocupaciones concretas. A continuaci6n se examinan los siguientes tipos de motivos de
preocupaci6n:

la capacidad de la Organizaci6n para aplicar los nuevos procedimientos, en particular 
teniendo en cuenta sus posibles efectos sabre el FINSYS; 

las repercusiones que puede tener la aplicaci6n de la propuesta sobre la capacidad de los 
gobiernos de los pafses donantes para supervisar y evaluar los proyectos; 
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la rigidez que entrafia la estructura detallada del presupuesto de los proyectos; 

el principio general del adeudo de tasas basadas en los costos efectivos y el mantenimiento 
de la eficacia en funci6n de los costos; 

la conveniencia de las disposiciones propuestas para los pequefios proyectos; 

la aplicaci6n de tasas en condiciones favorables a: 

• los Fondos Fiduciarios unilaterales, en particular los de los pafses menos
adelantados; y

• el Plan de Profesionales Asociados;

las nuevas disposiciones en el marco de las polfticas de ejecuci6n nacional; 

los posibles efectos de las nuevas disposiciones sobre la competitividad de la Qrganizaci6n 
dentro y fuera de las Naciones Unidas y sobre el volumen y la calidad del Programa de 
Campo considerado en conjunto; y 

la necesidad y el alcance de la armonizaci6n de las disposiciones relativas a los gastos de 
apoyo en todo el sistema de las Naciones Unidas. 

51. La mejor manera de responder a las dos primeras cuestiones es examinar dos aspectos
fundamentales del proceso:

la identificaci6n de los costos, las tasas resultantes y su aplicaci6n a los presupuestos de los 
proyectos; y 

el metodo de adeudo a los donantes de las sumas determinadas en virtud de las nuevas 
disposiciones. 

• Determinaci6n de los costos y presupuestaci6n de los proyectos

52. La determinaci6n de los costos y la preparaci6n de las tasas consiguientes son objetivos que
ya se ha alcanzado. Ademas de las tasas preliminares establecidas tomando coma base el estudio
realizado coma muestra en 1991 sabre la determinaci6n del trabajo, la Qrganizaci6n ha concluido
recientemente un segundo estudio, y ahora es� determinando los costos consiguientes y calculando
las tasas que corresponden. El procedimiento del estudio sabre la determinaci6n del trabajo es
necesario para ajustarse tanto a las nuevas disposiciones relativas a los gastos de apoyo del PNUD
coma a la creciente demanda de informaci6n sobre los costos efectivos de los servicios prestados por
la Organizaci6n en apoyo del Programa Qrdinario y de las actividades de campo. Esto no se debe
considerar como un aumento del esfuerzo, puesto que sustituye el sistema de informaci6n anterior
sobre el tiempo empleado, en el que se habfa demostrado que se infravaloraba el costo total.

53. Como parte del c�culo del presupuesto inicial de los proyectos, deben contabilizarse los
adeudos de sumas globales propuestos y las tasas porcentuales para cada servicio administrativo y
operacional y de caracter tecnico. Se es� preparando un nuevo m6dulo informatizado de presupuesto
de los proyectos para simplificar y automatizar totalmente este proceso. El sistema se pondra a
disposici6n de los oficiales tecnicos, las Representaciones de la FAQ y los donantes para su utilizaci6n
en la comprobaci6n y formulaci6n de los presupuestos de los proyectos administrados por la FAQ.
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54. El personal que trabaja con los gobiernos de los pafses donantes y beneficiarios seguira
preparando los presupuestos como antes. Con una mejora de la formulaci6n de los proyectos y la
disponibilidad del m6dulo de presupuesto informatizado, se podra tener presupuestos mas detallados
y mejor disefiados. Una vez formulado el presupuesto, en el m6dulo correspondiente se contabilizaran
automaticamente los gastos de apoyo administrativos y operacionales. En el sistema, utilizando
directrices incorporadas que tendrfan en cuenta la complejidad del proyecto, tambien se contabilizarfan
los niveles recomendados de servicios de apoyo tecnico (SAT) para examinarlos con los representantes
de los gobiemos de los pafses donantes y beneficiarios.

55. Los efectos de las nuevas disposiciones relativas a la presupuestaci6n de los proyectos
(cal.culo de los costos) sobre el personal de la FAO y los donantes seran mfnimo, debido a la
automatizaci6n del sistema y al fortalecimiento de la capacidad de formulaci6n de proyectos de
la FAO.

56. En este planteamiento, el proceso de formulaci6n y preparaci6n de los proyectos comprende
una evaluaci6n apropiada de los servicios de apoyo necesarios y de su costo. As! se mantiene una de
!as ventajas importantes d� las nuevas disposiciones, consistente en facilitar el examen de las
propuestas de los proyectos conociendo plenamente sus costos directos totales.

• Calculo de las tarifas efectivas y facturaci6n a los donantes

57. Hay que afiadir, sin embargo, que en relaci6n con el adeudo de los gastos de apoyo a los
proyectos y su contabilidad con !as nuevas disposiciones aumentara el volumen de trabajo interno para
la Organizaci6n, debido al hecho de que el sistema de contabilidad de la FAO (FINSYS) no se ha
modificado todavfa para permitir el calculo automatico de los gastos y su facturaci6n. Aunque la
Secretarfa considera que la aplicaci6n es posible, esto influirfa en el volumen de trabajo de! personal
de la FAO, sobre todo en el Departamento de Administraci6n y Finanzas.

58. De manera anal.oga, el debate de! Consejo y !as conversaciones con los donantes han puesto
de manifiesto que los sistemas contables de los donantes y los de vigilancia de los proyectos podrfan
verse afectados por !as nuevas disposiciones. En particular, los donantes estan preocupados ante la
necesidad de supervisar !as tarifas efectivas y asegurar que sean correctas con arreglo a !as nuevas
disposiciones. Para esto serfa preciso que el sistema de contabilidad de los proyectos de cada donante
fuera paralelo al sistema de cal.culo de los gastos efectivos de la F AO.

59. A fin de buscar una salida a estos problemas, se proponen las siguientes disposiciones para
la facturaci6n de los gastos de apoyo:

La cuantfa de los gastos de apoyo administrativo y operacional (AAO) incluida en el 
presupuesto de cada proyecto se calculara de acuerdo con la nueva disposici6n para la suma 
global y las distintas tasas porcentuales propuestas. 

Luego se establecera la cuantfa total calculada de los gastos de AAO para toda la duraci6n 
del proyecto. Puesto que las tasas de AAO en las nuevas disposiciones se calculan para un 
bienio, se afiadira un factor de compensaci6n de la inflaci6n de cada afio despues del final 
del bienio para el que se hayan calculado las tasas. Con este fin se utilizara el factor vigente 
del 4 por ciento anual aplicado en la actualidad a las aportaciones a los proyectos. 

Para cada proyecto se calculara una tasa porcentual dividiendo los gastos totales de AAO 
(incluida la consignaci6n para la inflaci6n) durante la duraci6n del proyecto por el valor total 
del presupuesto del proyecto, excluidos los gastos de AAO y SAT. 
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El sistema de facturaci6n consistira en la aplicaci6n del porcentaje determinado mas arriba 
a la ejecuci6n mensual del proyecto, es decir, exactamente como en el procedimiento actual, 
a excepci6n de que se determinara una tasa de AAO especffica para cada proyecto, al que 
se aplicara. 

El porcentaje de los gastos totales de AAO se ajustara con re<;pecto a la estimaci6n original 
solamente si aumenta o disminuye el presupuesto total del proyecto. En ese caso, el 
presupuesto se ajustara para plasmar en el los costos totales revisados de los insumos y 
servicios proporcionados y se modificara el porcentaje para que figure en el el cambio 
durante el resto de la duraci6n de! proyecto. 

60. Esta revisi6n de la propuesta original tiene la ventaja de que requiere pocos cambios o
ninguno en los sistemas contables de los proyectos de los donantes y de que es facil de aplicar en el
marco actual del FINSYS. Se consigue mantener los elementos fundamentales de las nuevas
disposiciones con respecto al reconocimiento de los gastos de apoyo proyecto por proyecto,
simplificando al mismo tiempo los procedimientos de adeudo por gastos de apoyo a los proyectos y
reduciendo al mfnimo el volumen de trabajo de supervisi6n y contabilidad de los donantes.

61. Una vez determinado el presupuesto de! proyecto, el porcentaje de los gastos de apoyo sera
fijo, y solamente se modificara cuando se aumente o disminuya el presupuesto.

62. La Oficina de Servicios para Proyectos (OSP) del PNUD esta utilizando en la actualidad un
procedimiento analogo en la preparaci6n de los adeudos de los gastos de apoyo en el marco de los
acuerdos de servicios de gesti6n para proyectos bilaterales y otros de Fondos Fiduciarios. Por
consiguiente, muchos de los donantes que prestan apoyo a proyectos financiados por la FAO estan
familiarizados con este tipo de disposici6n, que ya aplican.

63. Estas disposiciones sabre los adeudos se examinaran de nuevo en el estudio cuyos resultados
se presentaran a la Conferencia de 1995.

64. Por lo que se refiere a los servicios tecnicos, en las disposiciones propuestas se tratan los
servicios de apoyo tecnico prestados por personal de la F AO de la misma manera que el tiempo de
los consultores internacionales. Dentro del presupuesto se concertara un servicio utilizando la tasa
mensual de SAT (14 300 d6lares para 1992-93) y la suma presupuestada se adeudara una vez prestado
el servicio. En las conversaciones con los donantes no surgi6 ningun tema especffico de preocupaci6n,
y se confirm6 de nuevo el procedimiento para el adeudo de los servicios de apoyo tecnico.

• Flexibilidad en la presentaci6n del presupuesto de los proyectos

65. Se ha expresado alguna preocupaci6n en el sentido de que los presupuestos mas detallados
de los proyectos, derivados de la aplicaci6n de los procedimientos, impondrfan un nivel indeseable
de rigidez, e incluso harfan recaer cargas innecesarias sabre las revisiones de los presupuestos. Hay
que sefialar que la preparaci6n de presupuestos mas detallados se considera como una disciplina para
mejorar la calidad del proceso de formulaci6n, y que no hay obligaci6n de que queden reflejados tales
detalles en los documentos de los proyectos. La estructura y la presentaci6n del presupuesto sigue
siendo un asunto sobre el que deben llegar a un acuerdo l;i Organizaci6n, el donante y el pafs
beneficiario.

66. De manera analoga, la forma de presentaci6n de! AAO en los documentos de los proyectos
es un asunto que ha determinar cada donante en consulta con la Organizaci6n. Hay varias
posibilidades, desde una exposici6n detallada para cada partida hasta la absorci6n de todos los
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presupuestos de los gastos de apoyo en las partidas directas de los proyectos a las que se refieren. Se 
ban de determinar las dificultades tecnicas de los sistemas existentes y se examinaran las opciones 
disponibles con los donantes, a fin de hallar en cada caso soluciones aceptables mutuamente. 

• Adeudo de tasas basadas en los costos y la rentabilidad

67. Algunos Estados Miembros expresaron su preocupaci6n por el hecho de que las tasas que
habfan de aplicarse se bas as en en los costos. En particular, se consider6 que con este criterio se
presuponfa que la Qrganizaci6n estaba actuando con eficacia en el momento de realizarse el estudio
sobre los costos. Los mismos Estados Miembros manifestaron el deseo de que se ofrecieran mayores
incentivos para una utilizaci6n eficaz de los Fondos Fiduciarios en el marco del nuevo regimen.

68. Ninguna organizaci6n puede asegurar de manera absoluta que en todo momento esta
funcionando con una eficacia 6ptima. Es mas que dudoso que pueda alcanzarse alguna vez la
perfecci6n en este sentido. En particular, como se inform6 al Consejo, en el estudio inicial de los
costos y en las tasas derivadas del primer estudio se puso de manifiesto que el porcentaje para
adquisiciones era superior al que se estaba registrando en otras instituciones de dentro y fuera del
sistema de las Naciones Unidas. Se adoptaron medidas inmediatas para reducir esos costos mediante
la racionalizaci6n de los procedimientos y la eliminaci6n de las dependencias de compras dentro de
las direcciones pertinentes.

69. Este ejemplo demuestra el fundamento del nuevo enfoque, en el sentido de que los costos
sean mas transparentes y se los de a conocer, permitiendo asf la comparaci6n del costo de los
servicios de la FAQ con el de los prestados por otras instituciones. Es este mismo mecanismo el que
proporciona los "incentivos", puesto que es evidente que los servicios de la FAQ no se utilizaran
cuando su costo sea superior a fuentes alternativas que proporcionen servicios de la misma calidad.
Por otra parte, cuando la FAQ tiene ventaja comparativa en cuanto al caracter o la calidad de los
servicios prestados a un costo determinado, probablemente se la aceptara como proveedora de esos
servicios. Dada la necesidad imperiosa de que la FAO actue sobre el terreno a fin de mantener su
capacidad global, se puede asegurar a los Estados Miembros que la Organizaci6n adoptara, tanto en
cuanto a la capacidad tecnica como a los costos, una posici6n que le garantice un programa de campo
importante en las esferas que son de su competencia y en las que tiene ventaja comparativa.

• Repercusiones sobre los pequefios proyectos

70. Se ha expresado cierta preocupaci6n ante la posibilidad que las nuevas disposiciones tengan
unas repercusiones excesivas sobre los pequefios proyectos y que, en consecuencia, puedan convertir
en antiecon6micos esos tipos de intervenci6n.

71. Es indudable que cuando los pequefios proyectos necesitan expertos consultores a corto plazo
el nivel de los gastos de apoyo como porcentaje del costo de los insumos tiende a ser elevado, muchas
veces del orden del 20 al 30 por ciento. Sin embargo, esto pone de manifiesto el costo real, que no
se puede ni debe olvidar. Si estos tipos de intervenci6n son tan valiosos como se asegura, merece la
pena efectuar el gasto, pero en caso contrario no se seguiran financiando.

72. Es importante que la Qrganizaci6n reconozca y de a conocer el costo total de cada proyecto,
puesto que �ta es la unica manera de que las partes que intervienen puedan adoptar una decisi6n
informada sobre la relaci6n costos-beneficios de cada proyecto. Por otra parte, si resulta que el unico
motivo de que esos proyectos reciban apoyo en la actualidad es su "precio" artificialmente bajo (es
decir, en realidad debido a la cuantfa de la contribuci6n del Programa Qrdinario), las nuevas
disposiciones habran demostrado que son utiles.
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73. En su 103° perfodo de sesiones, el Consejo convino en que era preciso prestar atenci6n
especial a los Fondos Fiduciarios unilaterales procedentes de pafses en desarrollo, en particular de los
pafses menos adelantados, asf como al programa de Profesionales Asociados, y que estaba justificada
la adopci6n de disposiciones especfficas para estos dos tipos de Fondos Fiduciarios. A este respecto,
pidi6 que se elaboraran criterios para la aplicaci6n de dichas disposiciones.13 

o Fondos Fiduciarios Unilaterales (FFU)

74. El fundamento de los Fondos Fiduciarios Unilaterales esta en el caracter de su financiaci6n,
en la que un pafs en desarrollo invierte sus propios recursos, ya sean de fuentes internas o bien
procedentes de pn!stamos de instituciones multilaterales de financiaci6n, en su propio desarrollo.
Cuando tales pafses son de los mas pobres, esta justificado, dado el mandato particular de la FAQ de
trabajar para eliminar el hambre, un grado mayor de distribuci6n de los costos. Esto plantea la
cuesti6n de la definici6n de los pafses a los cuales deberfan aplicarse las disposiciones mejoradas de
distribuci6n de los costos y el caracter y el alcance de las tasas favorables.

75. En algunos sentidos, el argumento se puede aplicar a todos los acuerdos de FFU. Sin
embargo, estos acuerdos se pueden establecer con muchos pafses distintos, algunos de los cuales son
relativamente pr6speros, por lo que el Director General propane que se limite el trato preferencial
a los Fondos Fiduciarios Unilaterales establecidos en virtud de las disposiciones especiales aplicables
a los proyectos financiados directamente mediante prestamos y creditos de !as instituciones
multilaterales de financiaci6n (es decir, el Banco Mundial y los Bancos Regionales de Desarrollo).

76. La decisi6n acerca de la proporci6n adicional que ha de correr a cargo de la Qrganizaci6n
es basicamente de caracter polftico y puede adoptarse caso por caso. Si las condiciones favorables se
consideran como una deducci6n porcentual (es decir, un tipo de descuento) sobre los gastos de apoyo,
cuanto mayor sea el porcentaje mejores seran !as condiciones para el pafs que propane el FFU. Los
factores contrarios a un porcentaje elevado, o incluso un descuento del 100 por ciento, son el costo
para el Programa Qrdinario y las posibles consecuencias del precedente para todo el sistema.

77. Las repercusiones sobre el Programa Qrdinario se han estimado determinando el alcance
actual de! programa de FFU, calculando cuales seran los gastos de apoyo en el marco de las nuevas
disposiciones y aplicando luego el porcentaje de descuento. El resultado es la siguiente escala de
contribuciones bienales de! Programa Qrdinario a esos proyectos:

25% de descuento sobre los gastos de apoyo totales 
50% de descuento sobre los gastos de apoyo totales 
100% de descuento sobre los gastos de apoyo totales 

Millones de $EE.UU. 

1,0 
2,0 
4,0 

78. Las posibles consecuencias para todo el sistema preocupan a los organismos que tienen un
programa de campo concentrado por entero o en gran parte en proyectos de Fondos Fiduciarios
Unilaterales. Aunque para la FAQ las repercusiones del desc�ento son relativamente pequeiias si se
considera el presupuesto total, para otros organismos serfan mucho mas considerables, puesto que un
precedente establecido por la FAQ podrfa perjudicar la viabilidad de sus programas.

13 CL 103/REP, J>lUT, 192. 
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79. Teniendo en cuenta estos factores, el Director General propone la consulta con otros
organismos, por medio del mecanismo auxiliar de! CAC, con objeto de aplicar un descuento del
25 por ciento. Las posibles reacciones iniciales de los organismos interesados se comunicaran a la
Conferencia durante el debate sobre este tema.

o Plan de Profesionales Asociados (PA)

80. Dado el caracter especial de estos planes, y en particular el hecho de que tales proyectos no
s6lo constituyen una oportunidad de mejoramiento personal para los PA, sino tambien beneficios
concretos e importantes para la Organizaci6n mediante la consecuci6n de personal con instrucci6n
te6rica y pnictica, el Consejo pidi6 que se prestara especial atenci6n a las tasas de los gastos de apoyo
aplicadas a estos planes.

81. El Director General ha examinado de nuevo esta cuesti6n y sefiala a la atenci6n de la
Cop.ferencia el hecho de que en las nuevas disposiciones ya esta previsto un descuento considerable
sobre las tasas completas que se aplican a otros tipos de proyectos. En el Apendice B se describen
las disposiciones para los Fondos Fiduciarios no sujetos a las tasas normalizadas de gastos de apoyo.
En los parrafos 8-13 del Apendice se propone una tarifa reducida para la contrataci6n, de manera que
queden mejor reflejados los costos efectivos, y la exenci6n total de la tarifa del 2,3 por ciento
destinada a sufragar los gastos indirectos adicionales.

82. El Director general estima que esta disposici6n de reparto especial de los costos representa
una distribuci6n equitativa, dada la contribuci6n de los PA a la tabor de la Organizaci6n y la
necesidad de limitar la aportaci6n del Programa Ordinario al apoyo del Programa de Campo.

• Ejecuci6n nacional

83. Tambien se ha planteado la cuesti6n de la ejecuci6n nacional y las consecuencias de las
nuevas disposiciones sobre esta modalidad de ejecuci6n.

84. La introducci6n de las nuevas disposiciones no alterarfa la polftica de la Organizaci6n con
respecto a la ejecuci6n nacional, teniendo en cuenta que en los programas de Fondos Fiduciarios
canalizados a traves de instituciones multilaterales se suele destacar la utilizaci6n de personal experto
e insumos intemacionales, mientras que en los proyectos de ejecuci6n nacional se tiende a la
financiaci6n bilateral. Diferenciando los componentes de los proyectos con una claridad mayor que
la del sistema actual, se facilitara la ejecuci6n de algunos de ellos (por ejemplo los programas de
capacitaci6n) por las autoridades gubernamentales. El nombramiento de personal nacional de los
proyectos se ajusta a una pauta an.Uoga en el marco de las nuevas disposiciones del PNUD, que los
gobiernos ya han aceptado.

85. Por consiguiente, el Director General conffa en que, gracias a las disposiciones, los
gobiemos nacionales asuman progresivamente la responsabilidad de la ejecuci6n.

• Competitividad, calidad y cantidad del Programa de Campo

86. Es probable que el efecto inmediato a corto plazo sobre la competitividad aparente de la
Organizaci6n y, por consiguiente, sobre el volumen de! programa de Fondos Fiduciarios se refleje
en una posible reducci6n de dicho volumen. Algunos donantes, en sus declaraciones ante el Consejo,
indicaron con claridad que seda preciso reevaluar su participaci6n en el programa de Fondos
Fiduciarios en el caso de que se aprobasen las nuevas disposiciones. Si bien se han introducido
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algunos cambios importantes para adaptarse a los deseos de los donantes, en respuesta a la solicitud 
del Consejo, �tos pueden no ser suficientes para todos los donantes. 

87. Por otra parte, con las nuevas disposiciones algunas formas de proyectos resultan
particularmente costosas, por lo que es probable que disminuya su demanda, excepto en el caso de
que la F AO tenga una capacidad unica para prestar los servicios en c1esti6n. Estos son sectores en
los que una secretarfa no puede prejuzgar la acci6n de los donantes.

88. Por otra parte, la calidad del programa, con independencia de su volumen, se supone que
mejorara considerablemente, debido simplemente a la mejor situaci6n de los recursos y a su
asignaci6n a las dependencias que prestan los servicios. Se preve que la proporci6n de recursos para
gastos de apoyo (incluidos los servicios de apoyo tecnico) mejorara de unos 19 centavos a alrededor
de 33 por cada d6lar EE.UU. entregado.

89. Por consiguiente, el Director General esta convencido de que el efecto global sera una
mejora de la calidad del programa de Fondos Fiduciarios y, en consecuencia, a largo plazo una
mejora de la competitividad de la Organizaci6n en este sector. Sin embargo, desea subrayar que lo
fundamental no es la competitividad en los costos puros; la cuesti6n esta mas bien en la capacidad de
la Organizaci6n para satisfacer las exigencias de los Estados Miembros en sus esferas de competencia,
y las disposiciones propuestas no pueden dejar de aumentar esa capacidad.

• Armonizacion de las disposiciones relativas a los gastos de apoyo en el sistema de las
Naciones Unidas

90. En el debate del Consejo, varios donantes expresaron su preocupaci6n ante la posibilidad
de que la FAQ aplicase sus nuevas disposiciones mientras otros organismos de! sistema de las
Naciones Unidas mantenfan el antiguo regimen de gastos de apoyo. Al mismo tiempo, se seiial6 que
la FAQ estaba en primera Hnea en cuanto a la elaboraci6n de nuevas disposiciones para los gastos de
apoyo, y que su experiencia podrfa ayudar a otros organismos a preparar disposiciones adecuadas en
apoyo de sus propios programas de campo.

91. Puesto que el Director General plante6 por primera vez esta cuesti6n en el 26 ° perfodo de
sesiones de la Conferencia, la FAQ ha adoptado una serie de medidas para mantener totalmente
informados de los procedimientos propuestos a otros organismos de! sistema. En una reuni6n especial
de los organismos involucrados en las nuevas disposiciones del PNUD relativas a los gastos de apoyo
celebrada en Ginebra, la FAQ inform6 detalladamente a los representantes de la OIT, el
Departamento de Desarrollo Econ6mico y Social de !as Naciones Unidas, el PNUD, la Unesco y un
observador de la OMS sobre el informe de! consultor presentado al Consejo en noviembre de 1992.

92. Ademas, en marzo de este aiio la FAQ entreg6 ejemplares de los informes del consultor y
de los documentos del Consejo a los representantes del CCCA(FP) en su reuni6n celebrada en Viena.
Tambien se ban celebrado reuniones por separado con varios organismos que lo ban solicitado, y el
consultor que prepar6 el informe presentado al Consejo ha informado, a petici6n de la FAQ, a otros
organismos del sistema. 

93. En la actualidad, varios organismos estan estudiando las repercusiones de los gastos de
apoyo de los proyectos de campo sobre su programa y presupuesto ordinarios y analizando la
posibilidad de continuar financiando esos gastos. Han comunicado que estan realizando estudios de
los gastos de apoyo de los Fondos Fiduciarios la OMS, la OIT, el PNUD-OSP, el FIDA y el
Programa Mundial de Alimentos. Todos de estos organismos tienen programas de campo muy
diferentes y su nivel de apoyo y su metodo de ejecuci6n son considerablemente distintos.
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94. Cada uno de estos organismos, asf como otros que se enfrentan a restricciones impuestas por
la escasez del presupuesto, tendran que examinar la manera mas eficaz de obtener el reembolso de
los gastos de apoyo correspondientes a los servicios prestados a proyectos financiados por donantes
multilaterales, bilaterales y unilaterales, o bien obtener de sus miembros un apoyo adicional al
presupuesto ordinario.

95. La antigua disposici6n consistente en una tasa fija que habfan de utilizar todos los
organismos era eficaz en un tiempo de crecimiento de los programas y de aumentos reales peri6dicos
de los recursos del presupuesto ordinario. En las condiciones financieras actuales, con unos recursos
presupuestarios reducidos, es fundamental disponer de unas disposiciones para gastos de apoyo que
permitan satisfacer las necesidades individuales de cada organismo y asegurar que se le reembolsen
s6lo los gastos reales que efectuen.

96. Las antiguas disposiciones, con una tasa unica para todos los organismos excepto los mas
pequeiios, penalizaban a los que tenfan la sede en lugares con costos elevados. Por otra parte, los
reembolsos eran analogos para los organismos que tenfan su propia presencia sabre el terreno en los
pafses y para los que podfan utilizar los servicios prestados por el Representante Residente de las
Naciones Unidas, a menudo sin pagar nada. No se hacfa ninguna distinci6n entre los organismos que
prestaban servicios en su mayor parte con unos costos elevados, como la capacitaci6n y la
contrataci6n y envfo de consultores a corto plaza, y los que se concentraban en servicios que podfan
prestarse con un costo mas bajo por cada d6lar de ejecuci6n.

97. La F AO continuara trabajando con otros organismos para tratar de coordinar las
disposiciones relativas a los gastos de apoyo de los Fondos Fiduciarios. Sin embargo, los donantes
y los gobiernos de los pafses beneficiarios han de reconocer que, para que las disposiciones sean utiles
con vistas a la revitalizaci6n de los programas de campo, la mejora de la eficacia y la rendici6n de
cuentas de los organismos y la transparencia de cara a los donantes, todos los interesados tienen que
abordar estas cuestiones en sus respectivas circunstancias.

VIII. PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACION

98. En opini6n de! Director General, !as nuevas disposiciones relativas a los gastos de apoyo
de los Fondos Fiduciarios tal como se exponen en la propuesta se pueden aplicar de manera sencilla
sin costos importantes y con unos beneficios considerables para los gobiernos de los pafses
beneficiarios, los donantes y la Organizaci6n.

99. En general, las propuestas siguen !as lfneas de !as nuevas disposiciones relativas a los gastos
de apoyo del PNUD. Ya se ha efectuado una separaci6n entre los servicios de apoyo t�cnico y el
apoyo administrativo y operacional en relaci6n con los SAT-1 y SAT-2. Por consiguiente, es de
suponer que las disposiciones para los servicios de apoyo t�cnico de los Fondos Fiduciarios puedan
aplicarse sin cambios importantes en los sistemas de contabilidad o de administraci6n de los
proyectos.

100. Los procedimientos y el enfoque final propuestos en relaci6n con la prestaci6n de servicios
de apoyo tocnico aumentaran la calidad de �tos y permitiran mejorar la rendici6n de cuentas a los
donantes. Se convertiran en parte integrante de la gesti6n de los departamentos y de la Organizaci6n,
y se considera que pueden ponerse en marcha introduciendo s6lo pequeiios cambios en la dotaci6n
de personal y algunas mejoras en el apoyo informatizado existente.



C 93/17 
Pagina 20 

101. Los procedimientos para el pago de los servicios de apoyo administrativo y operacional son
analogos a los que se aplican en la actualidad a los proyectos de Fondos Fiduciarios, en cuanto que
se aplica un porcentaje fijo a la ejecuci6n de los proyectos.

102. Un elemento fundamental para el exito de la aplicaci6n de las nuevas disposiciones sera, sin
embargo, la capacidad de los representantes del personal de la Organiz3ci6n, de los donantes y de los
pafses beneficiarios para identificar y definir lo antes posible no s6lo las diversas aportaciones, .sino
tambien los servicios de apoyo tecnico necesarios que ha de prestar la FAO. Esto exigira una mejora
de la capacidad de formulaci6n de la Organizaci6n.

103. A fin de facilitar la introducci6n de los cambios presupuestarios que seran precisos si se
aplican las nuevas disposiciones, se tiene la intenci6n de llevar a cabo, ademas de la capacitaci,on e
instrucci6n necesarias, una serie de mejoras, como por ejemplo:

a) Un sistema de presupuestaci6n de los proyectos asistido por computadora, que
proporcione un calculo automatico de las diversas tarifas de los gastos de apoyo y
ayude en e,l calculo de los gastos de viaje y de sueldos y la presupuestaci6n de las
adquisiciones;

b) la elaboraci6n de parametros normalizados que puedan utilizarse en la
presupuestaci6n de los diversos servicios de apoyo tecnico necesarios para distintos
tipos de proyectos, junto con un calculo normalizado de los costos;

c) el fortalecimiento del proceso de formulaci6n en las dependencias organicas
pertinentes.

104. Se ha propuesto que las nuevas disposiciones relativas a los gastos de apoyo para los
proyectos de Fondos Fiduciarios entren en vigor el 1 ° de enero de 1994. Las disposiciones se
aplicarfan a todos los nuevos proyectos que se lleven a cabo despues de esa fecha, incluidas las nuevas
fases de proyectos existentes.

105. Los proyectos en curso al 31 de diciembre de 1993 y mas adelante para los cuales se han
concertado acuerdos con los donantes antes de esta fecha, seguiran sometidos a las antiguas
disposiciones. Tambien seguira sujeta a la polftica actual sobre gastos de apoyo la financiaci6n
adicional de revisiones para completar esos proyectos.

106. Las tasas que aparecen en el Apendice A se ajustaran para su aplicaci6n en 1994-95. Todas
las excepciones o exenciones de esas tasas se comunicaran al Comite de Finanzas de acuerdo con la
practica habitual.

IX. EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES

107. A la vista de la aplicaci6n propuesta de las nuevas disposiciones, las repercusiones totales
de estas solamente se pondran de manifiesto en los proyectos aprobados despues del 1 ° de enero de
1994, cuya ejecuci6n se supone que se comenzara en el pr6ximo bienio. El Director General propone
que se informe de los efectos de las nuevas disposiciones a la Conferencia en su 28° perfodo de
sesiones de noviembre de 1995, por medio de los Comites del Programa y de Finanzas y del Consejo.
Esto permitirfa a la Conferencia estudiar cualquier posible modificaci6n de las disposiciones que
pudiera considerar conveniente.
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APENDICE A 

< C::UADROILUSTRATIVO;-REEMBOLSO DELos·oASTOS DE APOYO DE LOS_PROYECTOS DE FONDOS
·••· . . ·. . ·•·• . •·• ..... ... • . FIDUCIARI0S1 . . .

Grupo de gastos

Apoyo tecnico a proyectos, inclusive todo
el tiempo dedicado a la asistencia tecnica a
proyectos, juntamente con el tiempo
empleado en desempeiiar funciones conexas
en la Sede. Comprende evaluaciones y
servicios de comprobaci6n interna de
cuentas para proyectos especi'.ficos.
Servicios directos de apoyo administrativo
u operacional, inclusive:

preparaci6n y examen de los requisitos
para la adquisici6n y contrataci6n;
examen y selecci6n de los candidatos;
mantenimiento de un registro;
asignaci6n de becas;
disposiciones relativas a la capacitaci6n;
reuniones de grupos de estudio y
servicios de la direcci6n encargada de la
ejecuci6n de! proyecto; y
servicios de !as Oficinas Regionales y
Representantes de la FAO relacionados
con el proyecto.

Servicios directos de apoyo administrativo
y operacional, inclusive cantidades
adeudadas directamente por la Direcci6n de
Publicaciones y el Centro de Servicios de
Computadoras en concepto de servicios
prestados a proyectos y una cantidad
correspondiente al espacio de oficinas del
personal del proyecto en la Sede.
Servicios indirectos adicionales de apoyo
administrativo y operacional, inclusive
direcci6n de proyectos por el Servicio de
Movilizaci6n de Recursos, contabilizaci6n
de proyectos por el Servicio de
Contabilidad y Finanzas, y las dependencias
ejecutivas, presupuestaci6n de proyectos por
la Oficina del Programa, del Presupuesto y
de Evaluaci6n, y prestaci6n de servicios
relacionados con Fondos Fiduciarios por los
Despachos Regionalcs.
Servicios in, ectos ruos, inclusive
servicios gent:ralhados prestados por el
Departamento de Administraci6n y
Finanzas, AUD, LEG, GIL y PBE, mas
cantidades adeudadas a auditores externos.

Servicios indirectos, inclusive ODG, GIL,
OER, GIC y C&C.

Metodo para !as tasas

Se adeudara una tasa mensual en
relaci6n con un numero presupuestado
de di'.as en el campo calculado en
funci6n de! trabajo en la Sede (es
decir, !as dietas por cada di'.a de
trabajo en el campo equivaldran a tres
di'.as de trabajo en la Sede).
Adquisici6n: Porcentaje de la entrega
representado por las subcontratas de
adquisici6n
Personal local: Porcentaje de la
entrega representado por !as
subcontratas de adquisici6n
Expertos internacionales: Cantidad
global en $EE. UU. para cada
contrataci6n, mas un adeudo mensual
en concepto de gesti6n.
Becas y capacitaci6n: Cantidad global
en $EE. UU. para la asignaci6n de
becas y viajes, mas un adeudo
m,:nsual en concepto de gesti6n. Tasu,
mas cantidad adeudada por cada
participante en concepto de viajes de
estudio y porcentaje por capacitaci6n
colectiva.
Segun los principales costos unitarios
de las direcciones en cuesti6n.
Adeudo de una tasa mensual por
cspacio de oficinas en la Sede.

Adeudo de un porcentaje sobre la
ejecuci6n total de los proyectos, con
cxclusi6n de los servicios de apoyo
tecnico y de otros servicios de apoyo
administrativo y operacional.

No se adeuda ninguna cantidad a los
donantes, ya que se considera que este
gasto reprcsenta la contribuci6n de la
FAO a la participaci6n en los gastos
del Programa de Campo con cargo a
Fondos Fiduciarios.
Estos gastos se han excluido de!
estudio.

Tasa propuesta en
funci6n de los costos
de! bienio 1992-93

14 300 d6lares EE.UU. mensuales.

Adquisici6n: 11,9% de ejecuci6n
Personal local: 19,3% de ejecuci6n
Expertos internacionales:
12 700 $EE. UU. por contrataci6n
mas 800 $EE.UU. mensuales por
gesti6n.
Becas: 2 100 $EE.UU. por
asignaci6n mas 140 $EE.UU.
mensuales.
Viajes de estudio: 3 000 $EE. UU.
mas 210 $EE.UU. por cada
participante.
Capacitaci6n colectiva: 52,9% de
la ejecuci6n.

Principales costos unitarios de )as
direcciones.
Adeudo de 365 $EE.UU. mensuales
en concepto de espacio de oficinas
por cada dependencia pertinente
para el personal del proyecto en la
Sede.

El 2,6% aproximadamente de la
ejecuci6n, con exclusi6n de los
servicios de apoyo tecnico y de los
servicios administrativos y
operacionales.

No procede.

1 Calculado con fines ilustrativos en funci6n de los costos del bienio 1992-93 y la ejecuci6n de proycctos de Fondos
Fiduciarios en 1990-91.
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APENDICE B 

A. Pro2ramas de Fondos Fiduciarios no sujetos a la tasa normalizada de 2astos de apoyo

1. Por medio de medidas tanto legislativas como ejecutivas se ban establecido varias
excepciones a la norma general que establece el reembolso de los gastos de apoyo de los proyectos
de campo en un 13 por ciento de la ejecuci6n. Algunas de esas excepciones se derivan de.exenciones
concedidas antes de 1975, y otras son mas recientes. En general, las excepciones estan comprendidas
en los siguientes grupos:

Programas especiales 
Plan de Profesionales Asociados (PA) 
Proyectos de socorro de urgencia - Oficina de Operaciones Especiales de Socorro 
(OSRO) 
Proyectos con adquisiciones como principal aportaci6n 
Exenciones especfficas para contribuciones a proyectos de Fondos Fiduciarios en apoyo 
de actividades del Programa Ordinario 
Actividades financiadas por las Naciones Unidas 

2. El valor de las exenciones concedidas es considerable. Para 1992, el valor aproximado de
todas las exenciones - diferencia entre el 13 por ciento de la ejecuci6n y la suma adeudada - fue de
alrededor de 5,9 millones de d6lares EE.UU. Esta cantidad representa el 3,1 por ciento de los gastos
totales de campo en los proyectos de Fondos Fiduciarios, reduciendo el reembolso total percibido por
la Organizaci6n en concepto de gastos de apoyo de tales Fondos.

3. Se propone que, en virtud de las nuevas disposiciones relativas a los gastos de apoyo para
los proyectos de Fondos Fiduciarios, las exenciones se limiten a:

a) las relativas a operaciones de urgencia, en las que la aplicaci6n de la tasa o la tarifa total
podrfa obstaculizar la capacidad de la Organizaci6n para ejecutar el proyecto;

b) las relativas a otros organismos de las Naciones Unidas, en las que la Organizaci6n haya
acordado administrar los fondos no obstante las limitaciones impuestas sobre el
reembolso de los gastos de apoyo por el 6rgano rector del organismo que proporciona
los fondos.

4. A continuaci6n se presentan propuestas concretas relativas a cada una de las exenciones
existentes, concedidas anteriormente en relaci6n con la financiaci6n de los gastos de apoyo:

Programas especiales: 

5. En la actualidad hay exenciones vigentes que reducen los gastos de apoyo adeudados al Plan
intemacional de fertilizantes al 5 por ciento.

6. Este programa se esta reduciendo ahora progresivamente, y se prev6 que la nueva
financiaci6n sera muy escasa si se exceptuan los fondos destinados al cierre de los proyectos
existentes. Con arreglo a las propuestas para la aplicaci6n de las nuevas disposiciones relativas a los
gastos de apoyo de los proyectos de Fondos Fiduciarios, los proyectos en curso estarfan sujetos a las
normas en vigor al 31 de diciembre de 1993. Por consiguiente, los gastos de apoyo se seguiran
adeudando a esos proyectos con una tasa del 5 por ciento.
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7. En el caso de que se ejecuten nuevos proyectos correspondientes a esos programas o a
fondos concedidos para nuevas fases, se propone que se apliquen las nuevas disposiciones relativas
a los gastos de apoyo de los proyectos de Fondos Fiduciarios. Tales proyectos estarfan sujetos al
adeudo de las tasas completas o la suma global, por lo que se supone que la Organizaci6n habrfa de
recibir un reembolso por todos los servicios de apoyo tecnico prestados.

Plan de Profesionales Asociados (PA): 

8. En la actualidad, la tarifa aplicada a los proyectos de PA es del 12 por ciento de los gastos
totales (incluidos sueldos, viajes y capacitaci6n) por los servicios de apoyo prestados.

9. Reconociendo el valor de los servicios prestados a la Organizaci6n por los PA, es
conveniente mantener un tipo distinto de tarifas para estos.

10. En el Anexo 1, apartado V-A, del informe del consultor, que se present6 al Consejo en su
102° perfodo de sesiones, se sefialaba que el costo total de los servicios de apoyo administrativo y
operacional prestados a los proyectos de PA representaba el 12,77 por ciento de la ejecuci6n en
funci6n de los costos presupuestados para 1992-93, frente al 12, 19 por ciento para otro personal
internacional. En el informe, el consultor incluy6 los PA en el grupo general de personal
internacional. Puesto que los costos de contrataci6n y posteriores de los PA son inferiores a los de
otros tipos de personal internacional, esto podrfa llevar a que las tarifas aplicadas a los proyectos de
PA fueran superiores a los costos.

11. Por consiguiente, se propone el establecimiento de tarifas separadas, consistentes en sumas
globales, para la contrataci6n de PA y su mantenimiento, utilizando calculos semejantes a los que se
aplican en el informe del consultor. De acuerdo con esto, las tarifas serfan las siguientes:

Suma global como tarifa 
de contrataci6n 
Tarifa mensual de mantenimiento 

9 765 $EE. UU. 
525 $EE.OU. 

12. Si se separa el personal de los proyectos de PA del resto de! personal internacional, !as
tarifas para estos grupos serfan ligeramente superiores, como se observa en las tasas y tarifas
propuestas. Si se convierte la recuperaci6n estimada en porcentaje, el reembolso equivaldrfa
aproximadamente al 12,8 por ciento de la ejecuci6n total.

13. Los proyectos de PA quedarfan eximidos de la tarifa de! 2,3 por ciento para sufragar otros
gastos directos adicionales, en reconocimiento de los servicios que prestan. Ademas de las tarifas
indicadas, sin embargo, en el caso de que los donantes deseen servicios tecnicos especializados, como
asistencia a la capacitaci6n, reuniones de contrataci6n o entrevistas en los pafses donantes, todos los
gastos directos correspondientes y el reembolso de los SAT durante ese tiempo se incluirf an en el
presupuesto de los proyectos.

Proyectos de socorro de urgencla - Oficlna de Operaclones &peciales de Socorro 
(OSRO): 

14. A los proyectos administrados por la OSRO se les adeudan en la actualidad los "gastos
directos de funcionamiento", que representan como promedio el 5 por ciento de la ejecuci6n total para
la administraci6n de los proyectos. Con los ingresos procedentes de esos proyectos se sufragan los
gastos del personal de oficina de la OSRO y se contribuye a los servicios de apoyo administrativo y
operacional prestados por otras dependencias de la Secretarfa.
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15. Las aportaciones a la ejecuci6n de los proyectos de la OSRO consisten fundamentalmente
(92 por ciento) en adquisiciones. Para la OSRO se ban establecido determinadas excepciones a las
normas generales para las licitaciones y la utilizaci6n de compras locales en relaci6n con sus
adquisiciones. Esto puede tender a reducir los costos en comparaci6n con otros proyectos. Por otra
parte, cuando se requiere personal internacional para los proyectos, la OSRO mantiene sus propios
registros y presta parte del apoyo administrativo necesario para la contrataci6n.

16. El examen por el consultor de algunas de las otras organizaciones internacionales que
intervienen en operaciones de socorro indica que las tarifas de los gastos de apoyo a los proyectos
oscilan entre el 6 y el 13 por ciento. Ademas, otros organismos tienden a adeudar directamente al
presupuesto de los proyectos algunos servicios que la FAQ considera parte de los gastos de apoyo.

17. Se propone el establecimiento de una tasa fija para los proyectos de la OSRO, que· serfa
suficiente para sufragar los gastos de funcionamiento de la dependencia de la OSRO dentro de la
Direcci6n de Operaciones Agrfcolas (AGO) y la mitad de los gastos de los servicios de apoyo
adrpinistrativo y operacional. De esta manera se obtendrfa una tasa del 9 por ciento, que comprende
un 3 por ciento para personal de la OSRO mas un 6 por ciento, o la mitad de la tasa propuesta del
11,9 por ciento, para adquisiciones, tal como se estima actualmente. Esta tasa se aplicarfa a todas las
aportaciones a las actividades de la OSRO.

18. Por otra parte, en el caso de que la OSRO utilizase servicios de apoyo tecnico (envfo de un
especialista en adquisiciones o un funcionario tecnico al lugar de un proyecto ), se adeudarfa al
proyecto la cantidad correspondiente al tiempo del funcionario, con arreglo a la tasa de SAT.

19. Se aplicaran las mismas normas a otros programas de urgencia que puedan establecerse de
cuando en cuando (por ejemplo CEMNA, COEL, etc.).

Proyectos con adquisiciones como principal aportaci6n: 

20. En la actualidad se utiliza una tasa del 7 por ciento en relaci6n con los gastos de adquisici6n
de suministros y equipo si el componente de adquisiciones de un proyecto representa el 40 por ciento
o mas del presupuesto total. A los componentes restantes se Jes aplica una tasa del 13 por ciento.
Cuando las adquisiciones representan el 70 por ciento del presupuesto total, se aplica una tasa del
7 por ciento a todos los gastos del proyecto.

21. Esta escala se decidi6 antes de tener informaci6n sobre los costos reales de la prestaci6n de
servicios de adquisici6n, y se basaba en el supuesto de que las adquisiciones eran en general menos
costosas que otros servicios de apoyo. Puesto que ahora se dispone de una tasa que se refiere
especfficamente a los gastos de adquisici6n, se recomienda la supresi6n de esta exenci6n y el adeudo
de la tasa total de adquisici6n.

Exenciones especificas para contribuclones a proyectos de Fondos Fiduclarios en 
apoyo de actividades del Programa Ordinario: 

22. Los procedimientos actuales permiten conceder exenciones especfficas a proyectos aislados
en virtud de las facultades de la Oficina del Programa, del Presupuesto y de Evaluaci6n (PBE). Todas
estas exenciones se comunican en un informe anual al Comite de Finanzas.

23. El analisis de las exenciones pasadas comunicadas al Comite de Finanzas durante los cinco
ultimos afios pone de manifiesto que se ha aplicado este tipo de exenci6n a presupuestos por un total
de 6, 7 millones de d6lares EE. UU. (menos el 1 por ciento de las ejecuciones totales en el mismo
perfodo) y que el resultado ha sido una exenci6n de ingresos por gastos de apoyo de 745 000 d6lares.
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24. La definici6n de lo que constituye apoyo directo a una actividad del Programa Ordinario es
poco clara, puesto que todos los proyectos de Fondos Fiduciarios corresponden a actividades
comprendidas de una u otra manera en el Programa Ordinario de la Organizaci6n. Como se pone de
manifiesto en el grado de utilizaci6n en el pasado, la PBE ha sido rigurosa, evitando una aplicaci6n
general de este tipo de exenci6n.

25. Puesto que hay casos claros en los que un donante simplemente se ofrece a reforzar una
actividad ya existente del Programa Ordinario y no se sirve de la Organizaci6n para la ejecuci6n
normal del programa de asistencia tecnica del donante, se propone el mantenimiento de esta
flexibilidad en las nuevas disposiciones. La Secretarfa continuar.1 comunicando todas las exenciones
de este tipo al Comite de Finanzas anualmente.

Actividades financiadas por las Naciones Unidas: 

26. Existen disposiciones especiales para las relaciones con la administraci6n de proyectos
financiados por determinados organismos y fondos del sistema de las Naciones Unidas. Son las
siguientes:

a) Fondos Fiduciarios u otros fondos administrados por el PNUD: De acuerdo con la
decisi6n 92/22 del Consejo de Administraci6n, y con sujeci6n a las nuevas
disposiciones relativas a los gastos de apoyo del PNUD, este utiliza en los reembolsos
a los organismos de las Naciones Unidas las mismas tasas por los servicios de apoyo
administrativo y operacional prestados en el marco de proyectos financiados con Fondos
Fiduciarios del PNUD y con otros fondos bajo la autoridad del PNUD, como por
ejemplo el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalizaci6n
(FNUDC).

b) Fondo de Poblaci6n de las Naciones Unidas (FNUAP): Con arreglo al acuerdo
establecido con la FAO, el FNUAP efectua un reembolso por los gastos de apoyo de
la manera siguiente:

i) se efectuan reembolsos por personal de apoyo tecnico, sueldos efectivos, apoyo de
servicios generales y 5 000 d6lares para imprevistos y espacio con destino al
personal de la Sede y las Oficinas Regionales;

ii) en los proyectos en los pafses, los gastos de apoyo reembolsados son el 7 ,5 por
ciento de los gastos de ejecuci6n del proyecto;

iii) en los proyectos mundiales, interregionales y regionales no se reembolsa ningun
gas to de apoyo.

c) Otros organismos de las Naciones Unidas: El reembolso de otros organismos y fondos
de las Naciones Unidas suele ser del 13 por ciento, o bien, si estrui bajo la jurisdicci6n
del Consejo de Administraci6n del PNUD, est.1 sujeto a las nuevas disposiciones
relativas a los gastos de apoyo.

27. Puesto que los organismos de las Naciones Unidas son organizaciones independientes con
sus propios 6rganos rectores, no es posible abordar en este momento la cuesti6n de las disposiciones
relativas al reembolso de los gastos de apoyo. Para cualquier cambio que deseen introducir los.
6rganos rectores de la FAO, es necesaria una acci6n paralela de los Estados Miembros en los otros
6rganos rectores.
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B. Disposiciones conjuntas con otros ori:anismos de Ias Naciones Unidas

28. En la ejecuci6n de los proyectos de Fondos Fiduciarios participan con frecuencia varios
organismos de las Naciones Unidas. En tales casos, la FAQ puede ser el principal organismo
encargado de la administraci6n global del proyecto y subcontratar servicios concretos con uno o varios
organismos mas. En otros casos, la F AO coopera con otro organismo de las Naciones Unidas en la
administraci6n de un proyecto que tiene a su cargo ese organismo.

29. En la actualidad, la mayorfa de los organismos adeudan por los gastos de apoyo una tasa del
13 por ciento, aunque se ban hecho excepciones con organismos mas pequeiios. Por consiguiente,
cuando la Organizaci6n participa en un proyecto en cuya organizaci6n intervienen varios organismos,
normalmente ambos aplican una tasa del 13 por ciento a los gastos de apoyo.

30. Se propone que, en virtud de las nuevas disposiciones, la FAQ adeude los gastos de apoyo
de acuerdo con la metodologfa expuesta mas arriba, con servicios independientes para el apoyo
tecnico y el apoyo administrativo y operacional. Las nuevas disposiciones se aplicarfan
independientemente de que la FAQ sea el organismo principal o cooperador. Si la FAQ es el principal
organismo, en la subcontrataci6n con uno o varios organismos cooperadores se estipularfa el
reembolso de acuerdo con la pnktica normal de ese organismo.




