
  C 2008/3 
Julio de 2008 

 
 

Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la neutralidad respecto del clima, 

se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y observadores que lleven a las 

reuniones sus copias y que no soliciten otras.  

La mayor parte de los documentos de reunión de la FAO se encuentran en el sitio de Internet www.fao.org 

J8151S 

 

S 

 

CONFERENCIA 

35º período de sesiones 

Roma, 17-22 de noviembre de 2008 

REPOSICIÓN DE LA CUENTA ESPECIAL DE RESERVA 

 

Resumen 

1. La Conferencia en su período de sesiones de 2007, por la recomendación del Comité de 

Finanzas y el Consejo, examinó la reposición de la Cuenta Especial de Reserva en la cuantía de 

6,4 millones de USD.  La Conferencia decidió aplazar esta reposición y volver a considerar la 

cuestión en su período de sesiones de 2008.   

2. En mayo de 2008 el Comité de Finanzas observó que la Cuenta Especial de Reserva tenía 

un saldo de 25,6 millones de USD a 31 de diciembre de 2007, y recomendó que se elaboraran 

propuestas para la reposición de las reservas en el contexto del Programa de Trabajo y 

Presupuesto para el bienio 2010-11 y para bienios futuros. 

 3. Por consiguiente, los miembros quizás deseen tomar nota de que se presentarán a la 

Conferencia en su período de sesiones de 2009, a través del Programa de Trabajo y Presupuesto 

para 2010-11, propuestas relativas a la reposición de la Cuenta Especial de Reserva.  
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1.  El Comité de Finanzas y el Comité del Programa, en la Reunión Conjunta que celebraron 

en septiembre de 2006, recomendaron que el aumento de sueldo del personal de servicios 

generales en 2006-07 se financiara en parte con cargo a la Cuenta Especial de Reserva. 1 El 

Consejo en su 131.º período de sesiones, celebrado en noviembre de 2006, respaldó esta 

recomendación.2   

2. El Comité de Finanzas, en su 115.º período de sesiones celebrado en septiembre de 2006, 

al observar que la Cuenta Especial de Reserva presentaba un saldo nulo recomendó que en el 

momento de formular el Programa de Trabajo y Presupuesto para el bienio 2008-09 se asegurara 

la adecuada financiación de la misma mediante la reposición de 6,4 millones de USD con cargo a 

las cuotas de los Estados Miembros.3  

3. La Conferencia, en su período de sesiones de noviembre de 2007, examinó la reposición 

de la Cuenta Especial de Reserva en el contexto de sus deliberaciones sobre las propuestas 

relativas al Programa de Trabajo y Presupuesto para el bienio 2008-09.  Decidió aplazar el debate 

sobre la reposición de la Cuenta Especial de Reserva y examinar la cuestión en su período de 

sesiones de noviembre de 2008:4 

 “LA CONFERENCIA...Decide aplazar la reposición de la Cuenta Especial de Reserva, en una 

cuantía de 6,4 millones de USD, y volver a tratar esta materia en el período de sesiones de la 

Conferencia de 2008.”  

 

4. El Comité de Finanzas, en su 122.º período de sesiones celebrado en mayo de 2008, al 

observar que el saldo de la Cuenta Especial de Reserva era de 25,6 millones de USD a 31 de 

diciembre de 2007 manifestó la opinión de que en el ámbito de la presentación del Programa de 

Trabajo y Presupuesto (PTP) para 2010-11, así como en los PTP bienales futuros, debían 

elaborarse propuestas para la reposición de las reservas:5  

“… muchos miembros reiteraron la necesidad de propuestas de reposición de las reservas hasta 

cuantías coherentes con las actuales necesidades operativas de la Organización. El Comité 

resolvió informar al Consejo sobre la gravedad de la situación financiera corriente de la 

Organización y elaborar propuestas para la reposición de las reservas en el contexto del PTP 

2010-11 y futuros PTP.” 

5. Por consiguiente, los miembros quizás deseen tomar nota de que las propuestas de 

reposición de la Cuenta Especial de Reserva se presentarán a la Conferencia en su período de 

sesiones de 2009 a través del Programa de Trabajo y Presupuesto para 2010-11. En relación con la 

elaboración de propuestas para reponer las reservas de la Organización la Secretaría también 

considerará la función, la finalidad y el tratamiento contable de las reservas en el contexto de los 

requisitos de las NICSP.  Se examinarán los artículos correspondientes del Reglamento 

Financiero y las resoluciones pertinentes de la Conferencia, así como cualesquiera propuestas de 

revisión presentadas al Comité de Finanzas. 

 

 

                                                      

1 Ref. CL 131/14, párr. 18. 

2 Ref. CL 131/REP, párr. 37. 

3 Ref. CL 131/7, párr. 43. 

4 Resolución 4/2007, ref. C 2007/REP, párr. 103. 

5 Ref. CL 135/7, párr. 23. 


