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RESUMEN 

En este documento se presenta información actualizada a 31 de diciembre de 2009 sobre los proyectos del 
Programa de cooperación técnica (PCT) aprobados con cargo a la consignación para 2008-09 y los gastos 
cargados a las consignaciones para 2006-07 y 2008-09, así como sobre las perspectivas para el primer 
semestre de 2010.  
 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA A LOS COMITÉS 
 

 Se invita a los comités en su reunión conjunta a formular observaciones sobre la aplicación del PCT y 
la administración de la consignación para el Programa. 
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1. En este documento se proporciona información a los comités acerca de la situación de la 
ejecución del Programa de Cooperación Técnica (PCT) para las consignaciones de 2006-07, 
2008-09 y 2010-11. También contiene una actualización de la situación de la ejecución de la 
descentralización de la gestión del PCT, de acuerdo con el PIA. 

I. Proyectos aprobados y gastos del PCT con cargo a la consignación 

para 2006-07 

2. Los gastos mensuales medios con cargo a la consignación para 2006-07 ascendieron a 
2,6 millones de USD durante el período comprendido entre enero de 2008 y junio de 2009. En 
julio de 2009, la Secretaría informó al Comité del Programa y el Comité de Finanzas en su 
reunión conjunta (doc. JM 09.2/6) y al Comité de Finanzas en su 128.º período de sesiones 
(doc. FC 128/14) de que, pese a los retrasos en la aprobación de proyectos con cargo a la 
consignación debido a los problemas de liquidez a que se enfrentó la Organización durante el 
bienio 2006-07, consideraba posible que se realizaran gastos por un monto inferior en 4 millones 
de USD a la consignación y se comprometió a adoptar una serie de medidas administrativas con 
objeto de alcanzar ese objetivo. Se adoptaron diversas medidas para acelerar la ejecución de los 
proyectos, pero en octubre de 2009 los gastos previstos eran de 7 a 9,5 millones de USD 
inferiores a la consignación. En consecuencia, la Secretaría se puso en contacto de forma 
individual con todos los responsables de presupuestos con tasas de ejecución considerablemente 
bajas a fin de recordarles que el cierre del bienio era inminente, así como la importancia de 
completar las actividades de los proyectos con celeridad. También se han tomado medidas para 
garantizar el envío de las solicitudes de servicios de apoyo técnico por parte del personal técnico 
de la FAO. De esa manera, la cuantía de los desembolsos en noviembre y diciembre permitió 
reducir la diferencia entre los gastos y la consignación a 5 millones de USD. 

3. El saldo no gastado de la consignación para 2006-07, de 5 millones de USD, se ha 
absorbido mediante el proceso de reutilización. Por medio de este proceso, 11 proyectos 
inicialmente aprobados con cargo a la consignación para 2008-09 (diez proyectos en el marco de 
la Iniciativa relativa al aumento de los precios de los alimentos [IAPA] y otro proyecto de 
emergencia) y con unos gastos totales de 5 millones de USD se han transferido a la consignación 
para 2006-07. Los gastos efectuados con cargo a la consignación para 2006-07 del PCT 
alcanzaron así un monto de 95,7 millones de USD a 31 de diciembre de 2009, equivalentes al 
100 % de la consignación neta. 

4. En el Cuadro 1 se muestran los desembolsos aprobados y los gastos por categoría de 
proyectos con cargo a la consignación para 2006-07. 

Cuadro 1. Desembolsos aprobados y gastos del PCT con cargo a la consignación para el 
bienio 2006-07 

 Desembolsos aprobados Gastos 

 USD (miles) USD (miles) 

Apoyo para el desarrollo 67 120 57 656 
Asistencia en situaciones de 

emergencia 
17 481 16 145 

Fondo del PCT 17 661 15 160 
IAPA (suministro de 

insumos/asistencia técnica) 
2 294 6 757 

Total 104 556 95 718 
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II. Proyectos aprobados y gastos del PCT con cargo a la consignación 
para 2008-09 

5. Para el 31 de diciembre de 2009, se habían aprobado 367 proyectos con cargo a la 
consignación para 2008-09 por un valor total de 107,3 millones de USD, equivalentes al 103,2 % 
de la consignación neta de 104 millones de USD. Se prevé que la transferencia a las oficinas 
descentralizadas de la responsabilidad por la gestión del PCT a partir del 1.º de enero de 2010 
conducirá a un aumento de los gastos con cargo a los presupuestos aprobados por encima de la 
media histórica del 85-90 %. Por lo tanto, se prevé que deberían programarse gastos superiores en 
un 5-8 % a la consignación a fin de asegurarse de que esta se gaste en su totalidad para el final de 
2011. Por esta razón, a principios de 2010 han seguido aprobándose proyectos con cargo a la 
consignación para 2008-09 y para el 28 de febrero de 2010 se habían aprobado 33 proyectos por 
un valor de 2,9 millones de USD, de modo que los gastos programados superaban en un 8 % la 
consignación.  

6. Los gastos con cargo a la consignación para 2008-09 se incrementaron 
desde 34,7 millones de USD a 30 de junio de 2009 hasta 52,1 millones de USD a 28 de febrero de 
2010, que representan el 50,3 % de la consignación total. Los gastos mensuales medios con cargo 
a esta consignación ascendieron a 1,6 millones de USD en 2008 y a 2,5 millones de USD en 2009, 
lo que demuestra que los gastos aumentan a medida que se aprueban proyectos a lo largo del 
bienio. La Secretaría continuará manteniendo bajo control la futura tasa de gasto con cargo a la 
consignación, con el propósito de que esta se comprometa plenamente para el final del bienio 
2010-11. 

7. La utilización del Fondo del PCT para atender solicitudes de asistencia técnica se ha 
integrado plenamente en el mecanismo de funcionamiento del PCT. Hasta el 28 de febrero de 
2010, se habían aprobado actividades en el marco del Fondo del PCT por valor de 22,5 millones 
de USD con cargo a la consignación para 2008-09 y se habían gastado 12,2 millones de USD, es 
decir, un 54,2 %. 

8. En el Cuadro 2 se muestran los desembolsos aprobados y los gastos con cargo a la 
consignación para 2008-09 hasta el 28 de febrero de 2010. 

Cuadro 2. Desembolsos aprobados y gastos del PCT con cargo a la consignación para el 
bienio 2008-09 hasta el 28 de febrero de 2010 

 Desembolsos aprobados Gastos 

 USD (miles) USD (miles) 

Apoyo para el desarrollo 54 304 12 803 
Asistencia en situaciones de 

emergencia 
7 769 2 934 

Fondo del PCT 22 467 12 251 
IAPA (suministro de 

insumos/asistencia técnica) 
27 971 24 112 

Total 112 511 52 100 

 

9. La gran mayoría de los 74 proyectos del PCT de provisión de insumos en relación con la 
IAPA aprobados con cargo a las consignaciones para 2006-07 y 2008-09 han completado sus 
actividades sobre el terreno, aunque la evaluación de sus repercusiones aun no ha concluido. En 
muy pocos casos, la distribución de insumos todavía no se ha completado debido a la necesidad 
insoslayable de seguir el calendario agrícola. 
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III. Proyectos que se prevé aprobar entre enero y junio de 2010 

10. Hasta el 28 de febrero de 2010, se había aprobado un total de 10 proyectos por un valor 
de 2,4 millones de USD con cargo al bienio 2010-11. Aunque es una cifra baja comparada con la 
media de 4,5 millones de USD al mes necesaria para gastar la totalidad de la consignación, no es 
sorprendente teniendo en cuenta que las oficinas descentralizadas todavía no están plenamente 
familiarizadas con el proceso de aprobación. Es preciso señalar que, considerando la cartera de 
proyectos en tramitación, cabría esperar que en los próximos meses se produzca un aumento de la 
cuantía de los proyectos aprobados y se está proporcionando asistencia a las oficinas 
descentralizadas desde la Sede a fin de conseguir que se incremente el monto mensual de los 
proyectos del PCT aprobados. 

11. En cuanto a los vínculos con el Marco estratégico de la Organización, los criterios 
relativos al PCT exigen que todos los proyectos del Programa contribuyan al menos a uno de los 
resultados de la Organización, lo cual es una condición para la aprobación de cualquier proyecto. 
De esta forma, la Organización será capaz de informar sobre el modo en que los proyectos del 
PCT contribuyen al logro de los resultados de la Organización. 

IV. Aplicación de la descentralización de la gestión del PCT 

12. Desde el 1.º de enero de 2010, como se prevé en el PIA, se está prestando apoyo, por 
medio de la provisión de recursos humanos y la creación de capacidad, para la descentralización 
de la gestión del PCT. Se han creado puestos de la categoría profesional y del cuadro de servicios 
generales en las oficinas regionales a fin de ayudar a los subdirectores generales/representantes 
regionales en la gestión de los recursos del PCT asignados a cada región en el Programa de 
trabajo y presupuesto (PTP) para 2010-11. El personal dedicado al PCT en las oficinas regionales 
contribuirá también al seguimiento del uso de los recursos del Programa y actuará como servicio 
de asistencia para las demás oficinas descentralizadas de la región, lo cual acelerará el proceso de 
selección. A falta de la contratación, varias oficinas regionales han incrementado su capacidad 
mediante la contratación de personal con nombramientos de corta duración. Además, las oficinas 
descentralizadas siguen recibiendo apoyo de funcionarios de la Sede para el desempeño cotidiano 
de sus tareas en relación con el PCT, incluso mediante misiones a las oficinas regionales y 
subregionales cuando es necesario. 

13. Durante el segundo semestre de 2009 se proporcionó capacitación al personal de todas las 
oficinas descentralizadas sobre sus respectivas funciones y responsabilidades en relación con el 
proceso descentralizado de aprobación de proyectos del PCT. Asimismo se les proporcionó 
orientación con miras a garantizar el cumplimiento, entre otras cosas, de los criterios relativos al 
PCT aprobados por los órganos rectores. Además, se celebraron en la Sede sesiones informativas 
para los oficiales técnicos sobre las nuevas modalidades de aprobación de proyectos del PCT y 
sobre sus funciones específicas a ese respecto. Se han elaborado directrices revisadas del PCT con 
la finalidad de proporcionar información y orientación detallada a todos los usuarios sobre todos 
los aspectos del ciclo de proyectos del PCT y sobre la administración de la consignación con 
arreglo al nuevo modelo de funcionamiento descentralizado del Programa. 

14. Se suministrará más capacitación específica dirigida al personal del PCT en las oficinas 
regionales que se escojan. Se están planeando también actividades de capacitación para un grupo 
más amplio de usuarios del PCT sobre temas de especial interés, como la gestión de la 
información y las modalidades de tramitación y aprobación de proyectos de emergencia. Además, 
se está tratando de simplificar algunos de los procedimientos de gestión del PCT que hasta ahora 
se realizaban en la Sede y que se han descentralizado, como la gestión de la cartera de proyectos 
en tramitación, la presupuestación y el Fondo del PCT. 


