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RESUMEN 

 

 En el presente documento se ofrece información actualizada sobre el estado de las 

recomendaciones formuladas por el Comité en sus períodos de sesiones anteriores y 

pendientes de aplicación. 

 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

 

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

 

Propuesta de asesoramiento 

 

 El Comité de Finanzas tomó nota del estado de sus recomendaciones pendientes de 

aplicación y señaló que esperaba recibir en su siguiente período ordinario de sesiones 

una versión actualizada del documento. 
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SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

Informe del 173.º período de sesiones del Comité de Finanzas (documento CL 160/4) 

El Comité (en relación con las cuentas comprobadas del Economato de la FAO correspondientes 

a 2017) tomó nota de la información proporcionada por la Secretaría sobre el examen en curso de un 

futuro modelo operativo del Economato y señaló que esperaba con interés recibir información 

actualizada en su siguiente período de sesiones - párrafo 15.  

La información actualizada se presentará en el 

período de sesiones de marzo de 2019 del Comité 

de Finanzas. 

Informe del 170.º período de sesiones del Comité de Finanzas (documento CL 159/4) 

El Comité (en relación con el informe sobre las inversiones correspondiente a 2017) manifestó su 

interés en recibir información relativa a los resultados del estudio sobre el activo y el pasivo en el 

informe sobre las inversiones correspondiente a 2018 - párrafo 10. 

Se proporcionará información en el informe sobre 

las inversiones correspondiente a 2018 que se 

presentará en el período de sesiones de marzo 

de 2019 del Comité de Finanzas.   

El Comité (en relación con la valoración actuarial de las obligaciones relacionadas con el personal 

en 2017) solicitó a la Secretaría que considerase la posibilidad de reducir la frecuencia de las 

valoraciones actuariales en consulta con el Auditor Externo - párrafo 12. 

Se proporcionará información junto con la 

valoración actuarial de las obligaciones 

relacionadas con el personal en 2018 que se 

presentará en el período de sesiones de marzo 

de 2019 del Comité de Finanzas.  

RECURSOS HUMANOS 

Informe del 173.º período de sesiones del Comité de Finanzas (documento CL 160/4) 

El Comité (en relación con la gestión de los recursos humanos) expresó su interés en recibir, en un 

futuro período de sesiones, información sobre las recomendaciones formuladas a raíz del examen 

recientemente concluido por el Inspector General sobre la contratación y la incorporación de personal 

de categoría profesional como contribución a la introducción de nuevas mejoras en la gestión de los 

recursos humanos en la Organización - párrafo 21.  

Se presentará información al respecto al Comité 

de Finanzas en su período de sesiones de marzo 

de 2019 en relación con el tema sobre la gestión 

de los recursos humanos. 
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El Comité (en relación con el equilibrio geográfico entre los consultores) solicitó que los futuros 

informes sobre los progresos en esta materia se atuviesen plenamente a las solicitudes formuladas y la 

orientación brindada por el Consejo, y en particular que proporcionasen información detallada sobre los 

siguientes aspectos: i) los criterios seguidos en la contratación de consultores; ii) el desglose de las 

listas de consultores por región, categoría, competencia y diversidad lingüística; iii) el enfoque flexible 

del proceso de selección; y iv) las repercusiones financieras de las medidas - párrafo 23.  

Se presentará un informe actualizado sobre los 

progresos en esta materia en un futuro período de 

sesiones del Comité de Finanzas.  

SUPERVISIÓN 

Informe del 173.º período de sesiones del Comité de Finanzas (documento CL 160/4) 

El Comité (en relación con el informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las 

recomendaciones del Comité de Auditoría de la FAO) manifestó su interés en recibir información 

actualizada sobre los progresos logrados cuando se le presentara el informe anual del Comité de 

Auditoría relativo a 2018 en su 174.º período de sesiones, en marzo de 2019 - párrafo 31.  

Se proporcionará información actualizada en el 

informe anual del Comité de Auditoría de la FAO 

correspondiente a 2018 que se presentará en el 

período de sesiones de marzo de 2019 del Comité 

de Finanzas.  

El Comité (en relación con el informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las 

recomendaciones formuladas en el informe de la Dependencia Común de Inspección [DCI] sobre la 

prevención y detección del fraude y la respuesta a él en las organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas) expresó su interés en recibir más información sobre la aplicación de la estrategia de prevención 

del fraude como parte del proceso relativo a la declaración de control interno de 2018 - párrafo 35.  

Se proporcionará información actualizada en el 

período de sesiones de noviembre de 2019 del 

Comité de Finanzas, cuando se presentará la 

próxima declaración de control interno. 

El Comité (en relación con el examen de las políticas y prácticas de protección de los denunciantes de 

irregularidades en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas): 

– solicitó a la Secretaría que emprendiera lo antes posible un examen de la independencia de las 

funciones de la Oficina de Ética, la Oficina del Inspector General y el Ombudsman;  

– recordó la petición formulada por el Consejo en su 154.º período de sesiones de que la Oficina de 

Ética presentara informes anuales al Comité de Finanzas;  

– tomó nota de que el documento completo, incluidas las observaciones consolidadas de la Junta de los 

Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación y las observaciones de la 

 

 

El documento sobre el examen de la 

independencia de las funciones de la Oficina de 

Ética, la Oficina del Inspector General y el 

Ombudsman se presentará en el período de 

sesiones de marzo de 2019 del Comité de 

Finanzas. 
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FAO, estaría disponible para su 174.º período de sesiones, en marzo de 2019, y acordó considerar el 

documento y las medidas de seguimiento propuestas sobre las recomendaciones entonces. 

- párrafo 39  

El documento se presentará en el período de 

sesiones de marzo de 2019 del Comité de 

Finanzas.  

Informe del 169.º período de sesiones del Comité de Finanzas (documento CL 158/7) 

El Comité (en relación con el mandato del Comité de Auditoría de la FAO): 

– pidió a la Secretaría que examinara el proceso de selección de los miembros del Comité de Auditoría 

y presentara en el siguiente período ordinario de sesiones del Comité de Finanzas opciones para la 

selección futura de los miembros teniendo en cuenta las mejores prácticas seguidas en otras 

organizaciones de las Naciones Unidas - párrafo 31.  

Se proporcionará información adicional sobre el 

proceso de selección junto con las 

recomendaciones para la designación de 

miembros del Comité de Auditoría de la FAO que 

se presentarán en marzo de 2019.  

OTROS ASUNTOS 

Informe del 173.º período de sesiones del Comité de Finanzas (documento CL 160/4) 

El Comité (en relación con el estado de las recomendaciones del Comité de Finanzas pendientes de 

aplicación) manifestó su interés en considerar una versión actualizada del documento en su 

174.º período de sesiones, en marzo de 2019 - párrafo 41. 

 

El documento se presentará en el período de 

sesiones de marzo de 2019 del Comité de 

Finanzas.  

El Comité (en relación con sus métodos de trabajo) solicitó a la Secretaría que revisara la programación 

en el calendario del informe del Auditor Externo para facilitar su examen eficaz - párrafo 43.  

Se considerará cuando se presente el informe del 

Auditor Externo en el período de sesiones de 

noviembre de 2019 del Comité de Finanzas.  

Informe del 170.º período de sesiones del Comité de Finanzas (documento CL 159/4) 

El Comité (en relación con el subsidio para gastos de representación para los Directores Generales 

Adjuntos y los Subdirectores Generales) solicitó a la Secretaría que le presentara en su período de 

sesiones de marzo de 2019 una propuesta sobre la cuantía del subsidio y las condiciones aplicables en 

el futuro - párrafo 34  

El documento se presentará en el período de 

sesiones de marzo de 2019 del Comité de 

Finanzas.  

 


