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RESUMEN 

 

 En el presente documento se proporciona una actualización de los progresos realizados en el 

Programa relativo a la declaración de la situación financiera. Conforme a lo planificado, se 

estableció un grupo de trabajo encargado de elaborar el cuestionario de declaración y una guía 

para el mismo y de definir los criterios de riesgo para la selección de los funcionarios, a 

quienes se requeriría que presentaran declaraciones. El grupo de trabajo recibió el apoyo de un 

consultor externo, Ernst & Young. Posteriormente se inició una fase piloto en la que 

60 funcionarios presentaron declaraciones, las cuales están siendo analizadas por un 

supervisor externo.  

 

 La ejecución de la fase piloto se está realizando conforme al calendario planificado, según la 

hoja de ruta para la implantación del programa relativo a la declaración de la situación 

financiera. La hoja de ruta, que fue ratificada por el Comité de Finanzas en su 135.º período de 

sesiones de octubre de 2010, prevé la implantación del Programa relativo a la declaración de 

la situación financiera para enero de 2012, y el desarrollo de la fase piloto sugiere que se 

cumplirán los hitos contenidos en ella. 

 

 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

 

 Se invita al Comité de Finanzas a tomar nota de la información facilitada en el presente 

documento. 

 

PROPUESTA DE ASESORAMIENTO 

 El Comité de Finanzas toma nota de la información facilitada acerca de los progresos 

realizados en la ejecución del Programa relativo a la declaración de la situación financiera. 
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1. El objetivo del presente documento es proporcionar una actualización de los progresos 

realizados en el Programa relativo a la declaración de la situación financiera. Se proporcionó una 

actualización de los avances anteriores al Comité de Finanzas en su 138.º período de sesiones de 

marzo de
 
2011

1
, tal y como solicitó el Comité de Finanzas en su 135.º período de reuniones de octubre 

de
 
2010. En ese momento, el Comité de Finanzas ratificó una hoja de ruta para la implantación del 

programa relativo a la declaración de la situación financiera entre diciembre de 2010 y diciembre de 

2011, tras lo cual el programa estaría operativo. 

2. La hoja de ruta prevé una “fase de inicio y transición” (entre diciembre de 2010 y febrero de 

2011), una “fase piloto” durante la cual se desarrollarán varias iniciativas piloto (entre marzo de 2011 

y julio de 2011) y una “fase de formación y despliegue” (entre septiembre de 2011 y diciembre de 

2011). Más específicamente, la hoja de ruta contenía los elementos secuenciales siguientes: 

a) inicio del proceso de declaración de la situación financiera, mediante la preparación de un 

cuestionario y de preguntas frecuentes pertinentes (entre diciembre de 2010 y febrero de 

2011); 

b) diseño del programa relativo a la declaración de situación financiera modelo, que incluirá 

todas las modalidades para su implantación (entre enero de 2011 y mediados de mayo de 

2011); 

c) identificación de los funcionarios que participarían en una primera presentación piloto de 

declaraciones (marzo y abril de 2011); 

d) preparación y presentación de las declaraciones de situación financiera por los 

funcionarios identificados (entre mediados de mayo y julio de 2011); 

e) examen de las declaraciones piloto para comprobar su coherencia y uniformidad con los 

requisitos del programa relativo a la declaración de la situación financiera (entre agosto de 

2011 y mediados de septiembre de 2011); 

f) determinación de las declaraciones pertinentes para su comprobación (septiembre de 

2011); 

g) ejecución de las comprobaciones seleccionadas en las declaraciones piloto (entre octubre 

y noviembre de 2011); 

h) examen de los resultados de las declaraciones piloto, introducción de las modificaciones 

necesarias e inicio del programa (diciembre de 2011). 

3. Tal y como se ha indicado anteriormente, se había creado un grupo de trabajo 

interdepartamental encargado, entre otras cosas, de elaborar el cuestionario de declaración y una guía 

para el mismo y de determinar los criterios de riesgo pertinentes para la participación en el Programa 

relativo a la declaración de la situación financiera de personal con puestos de categoría D-1 e inferior. 

El grupo de trabajo trabajaba en colaboración con el consultor externo Ernst & Young. Tras haber 

examinado diversos modelos de declaración de la situación financiera adoptados por otras 

organizaciones, y teniendo presente que es preciso aplicar un sistema adaptado a las necesidades de la 

FAO, se decidió proceder con un enfoque similar al del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

(FIDA). Este enfoque se basa en una certificación de adhesión a las normas y reglamentos internos de 

la Organización. El objetivo del Programa relativo a la declaración de la situación financiera consiste 

en determinar, gestionar, reducir o eliminar el riesgo de conflictos de intereses que surja de las 

participaciones financieras o actividades externas de los funcionarios, sus cónyuges y sus hijos a 

cargo. 

4. Una vez concluida la labor del Grupo de trabajo y emitidas sus conclusiones, se inició la fase 

piloto. El objetivo de la fase piloto consistía en probar el Programa relativo a la declaración de la 

situación financiera en la Organización mediante su aplicación a un grupo seleccionado de 

funcionarios, como preparación para el lanzamiento oficial en enero de 2012. El artículo 301.1.11 del 

Estatuto del Personal estipula que la declaración de la situación financiera tiene carácter obligatorio 

para todos los funcionarios de categoría D1 y superior, y autoriza al Director General a exigir “que 
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presenten declaraciones de la situación financiera los demás funcionarios que considere necesario en 

interés de la Organización”.  

5. En la fase piloto participaron funcionarios de todos los niveles, en función de la evaluación del 

factor de riesgo específico de su puesto. En total presentaron declaraciones 60 funcionarios, incluidos 

todos los Subdirectores Generales. Se solicitó a estos funcionarios que contestaran un cuestionario 

sobre regalos y gratificaciones, ingresos de fuentes externas, empleo fuera de la organización, 

beneficios y otros intereses financieros tanto de los funcionarios como de sus familiares a cargo, 

durante un período de 12 meses.  

6. Como apoyo a la fase piloto se ofreció a los participantes en esta fase un programa de 

capacitación en el que se examinaban los antecedentes, objetivos y conceptos del Programa relativo a 

la declaración de la situación financiera, se daba respuesta a las preguntas frecuentes y se 

proporcionaba asesoramiento específico sobre la cumplimentación de la declaración financiera. 

También se distribuyó una circular administrativa referente a la fase piloto. 

7. En línea con la hoja de ruta, hasta ahora se ha completado la primera mitad de la fase piloto 

conforme al calendario previsto. Todos los participantes han enviado sus cuestionarios de declaración 

financiera y se han dispuesto las instalaciones necesarias para realizar el análisis. El supervisor 

externo, un miembro experimentado de la firma Ernst & Young, está examinando las declaraciones 

presentadas. Después del examen se ejecutará una prueba de rendimiento basándose en los resultados 

de la fase piloto, tras la cual se realizarán los ajustes necesarios antes de que se inicie la implantación 

del Programa relativo a la declaración de la situación financiera en enero de 2012. 

8. Por último, tal y como se ha anunciado anteriormente (doc. FC 138/14), está a punto de 

concluirse un plan de comunicación de las declaraciones de situación financiera cuyo objetivo es 

ayudar a los funcionarios a entender los cambios del Programa relativo a la declaración de la situación 

financiera, dar respuesta a las preocupaciones que surjan y ofrecer asesoramiento sobre el 

cumplimiento de los requisitos pertinentes. 

 


