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RESUMEN 

 

 En su 138.º período de sesiones celebrado en abril de 2011, el Comité de Finanzas recibió 

un documento informativo en el que se resumía el estado de sus recomendaciones 

anteriores. Conforme a las orientaciones del Presidente, se presenta al Comité en su 

140.º período de sesiones un cuadro de sus recomendaciones anteriores pendientes de 

aplicación.  

 Las recomendaciones pendientes de aplicación formuladas por el Comité en sus anteriores 

períodos de sesiones se exponen en una presentación que refleja el Programa de trabajo 

plurianual del Comité aprobado para 2010-13 y da cuenta del estado de cada 

recomendación. 

 

 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

 Se invita al Comité a tomar nota de la información presentada en este documento. 
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RECOMENDACIÓN ESTADO 

I.  SITUACIÓN FINANCIERA 

Informe del 138.º período de sesiones del Comité de Finanzas (documento CL 141/9) 

El Comité instó a la Secretaría a buscar estrategias globales alternativas a largo plazo para la 

financiación de las (obligaciones no financiadas relacionadas con el personal) así como para el 

estudio de medidas que hayan adoptado otros organismos de las Naciones Unidas –párr. 21 

En curso – se facilitará información sobre el 

estado de aplicación en el 140.º período de 

sesiones (documento FC 140/3) 

II.  ASUNTOS PRESUPUESTARIOS 

Informe del 138.º período de sesiones del Comité de Finanzas (documento CL 141/9) 

El Comité pidió que la Secretaría: 

 tomara nota de las lecciones aprendidas a raíz del primer proceso de examen a mitad de período 

con el propósito de mejorar la forma de presentación y el contenido del próximo informe de 

síntesis de dicho examen, incluida la información financiera sobre los gastos realizados por 

capítulo presupuestario; 

 examinara y tomara en consideración las mejores prácticas relativas a la presentación de 

informes de ejecución aplicadas por otros organismos de las Naciones Unidas, incluido el grado 

de detalle de la información financiera. 

- párr. 25 

En curso – se facilitará información en el próximo 

informe de síntesis sobre el examen de mitad de 

período en el otoño de 2012  

El Comité: 

– alentó a la Secretaría a avanzar en la aplicación de las medidas en el marco del actual alcance de 

la política de la FAO sobre los gastos de apoyo; 

– señaló que esperaba vivamente examinar en mayor detalle en su período de sesiones de octubre 

de 2011 las propuestas relativas a las medidas de recuperación de los gastos de las categorías 

anteriormente excluidas; 

– pidió a la Secretaría que continuara celebrando diligentemente consultas en todo el sistema de 

las Naciones Unidas, así como con los asociados que proporcionan recursos, al refinar estas 

propuestas; 

– manifestó su interés en examinar propuestas en un período de sesiones futuro con objeto de 

mitigar los riesgos relacionados con los déficit y las pérdidas de proyectos de los fondos 

fiduciarios. 

- párr. 28 

En curso – se facilitará información al respecto en 

el 140.º período de sesiones (documento 

FC 140/8) 
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RECOMENDACIÓN ESTADO 

Informe del 137.º período de sesiones del Comité de Finanzas (documento CL 141/6) 

El Comité expresó su interés en recibir en un período de sesiones futuro información sobre las 

repercusiones (presupuestarias) de la revisión de la metodología relativa a los servicios generales que 

estaba examinando la CAPI – párr. 32 

En curso – se facilitará información al Comité 

después del examen de la CAPI 

III.  RECURSOS HUMANOS 

Informe del 138.º período de sesiones del Comité de Finanzas (documento CL 141/9) 

El Comité pidió que se continuaran facilitando periódicamente datos cualitativos y cuantitativos, en 

particular con respecto a aquellas iniciativas que han sido objeto de discusión detallada – párr. 44 

En curso – se facilitará información sobre el 

estado de aplicación en el 140.º período de 

sesiones (documento FC 140/11) 

IV.  MARCO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y DE INFORMACIÓN 

Informe del 138.º período de sesiones del Comité de Finanzas (documento CL 141/9) 

El Comité: 

 alentó a la Secretaría a buscar nuevas oportunidades de eficiencia en función de los costos y 

maneras de rentabilizar al máximo las prestaciones del programa de Oracle R12/IPSAS; 

 Solicitó a la Secretaría que proporcionase informes de los progresos realizados sobre el estado 

de aplicación del enfoque sinérgico en sus futuros períodos de sesiones.  

- párr. 52 

En curso – se facilitará información sobre el 

estado de aplicación en el 140.º período de 

sesiones (documento FC 140/12) 

El Comité manifestó interés en recibir: 

 - un informe sobre la aplicación de la gestión del riesgo institucional en la FAO; 

 - la propuesta de sistema de presentación de informes a los órganos rectores. 

- párr. 54 

En curso – se facilitará información en la 

primavera de 2012 

El Comité: 

 exhortó a prestar la debida atención a los posibles riesgos a fin de garantizar que se evitaran 

retrasos en la ejecución del Programa (relativo a la declaración de la situación financiera); 

 tomó nota de que diversas organizaciones similares estaban ejecutando un programa relativo a 

la declaración de la situación financiera e instó a la Administración a adoptar medidas activas 

con objeto de garantizar que se emprendiera dicho Programa en enero de 2012 

- párr. 61 

En curso – se facilitará información sobre el 

estado de aplicación en el 140.º período de 

sesiones (documento FC 140/14) 
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RECOMENDACIÓN ESTADO 

V.  SUPERVISIÓN 

Informe del 138.º período de sesiones del Comité de Finanzas (documento CL 141/9) 

El Comité pidió información actualizada (en relación con el Informe anual de actividades de la Oficina 

del Inspector General) en futuros períodos de sesiones sobre los progresos realizados por la 

Administración en el tratamiento de las esferas de atención señaladas en el informe - párr. 73 

En curso – se facilitará información en la 

primavera de 2012 

El Comité:  

 alentó a la Administración a continuar sus esfuerzos en relación con la gestión del riesgo 

institucional en la Organización y la aplicación de las recomendaciones anteriores del servicio 

de auditoría interna; 

 exhortó al Comité de Auditoría a velar por una coordinación adecuada con el Auditor Externo. 

- párr. 75 

En curso – se facilitará información en la 

primavera de 2012 

VI.  MEJORA DE LOS MÉTODOS DE TRABAJO Y LA EFICIENCIA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

Informe del 138.º período de sesiones del Comité de Finanzas (documento CL 141/9) 

El Comité decidió examinar para el futuro medidas a fin de reducir los temas para debate en las 

distintas sesiones – párr. 85 

En curso – para su examen por el Comité en su 

140.º período de sesiones 

OTROS ASUNTOS 

Informe del 139.º período de sesiones del Comité de Finanzas (documento CL 143/6) 

El Comité pidió a la Secretaría que en un período de sesiones futuro le brindara información sobre la 

acción de seguimiento relativa a la aplicación de las recomendaciones de su competencia (referentes a 

la Evaluación de las oficinas regionales y subregionales de la FAO para el Cercano Oriente).   

- párr. 8 

En curso – se facilitará información después del 

examen por la Conferencia Regional para el 

Cercano Oriente en 2012. 

 

 

 


