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RESUMEN 

 

1. Este informe financiero se presenta al Órgano Rector de conformidad con los párrafos xii) 

y xiii) de su Resolución 9/2011, aprobada en la cuarta reunión, en los que se pide al Secretario del 

Tratado Internacional que informe “sobre los progresos relativos a los ingresos y gastos y sobre 

los ajustes realizados en el presupuesto para el bienio 2012-13” y que “presente un informe 

financiero detallado, con suficiente antelación, para cada reunión del Órgano Rector”. 

2. En el presente documento, que se ha elaborado utilizando los datos financieros 

disponibles a 30 de junio de 2013, se trata la situación financiera del Tratado Internacional en su 

totalidad. Toda cuestión financiera de relevancia que tenga lugar en el período comprendido entre 

julio y septiembre de 2013 se notificará al Órgano Rector en su quinta reunión.  

3. Se presta especial atención al Presupuesto administrativo básico contemplado en el 

artículo III.3 a) del Reglamento Financiero, si bien también se informa sumariamente acerca de 

los fondos financiados por los donantes (los fondos especiales para fines acordados y el Fondo 

para respaldar la participación de países en desarrollo), así como del Fondo de distribución de 

beneficios (a través del cual se distribuyen los fondos derivados del artículo 13.2 d) del Tratado). 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. En el presente documento, que se ha elaborado utilizando los datos financieros 

disponibles a 30 de junio de 2013, se trata la situación financiera del Tratado Internacional en su 

totalidad. Toda cuestión financiera de relevancia que tenga lugar en el período comprendido entre 

julio y septiembre de 2013 se notificará al Órgano Rector en su quinta reunión.  

2. Se presta especial atención al Presupuesto administrativo básico contemplado en el 

artículo III.3 a) del Reglamento Financiero y se incluyen análisis de los efectos de la financiación 

insuficiente del presupuesto aprobado en la ejecución del programa de trabajo aprobado.  

3. En este contexto, resulta alentador señalar que la cuantía de las contribuciones voluntarias 

recibidas durante los primeros 18 meses del bienio ha sido acorde en gran medida a los ingresos 

del bienio 2010-11 y que las perspectivas para el resto del bienio son optimistas. 

4. Además, es gratificante señalar que los esfuerzos realizados por la Secretaría y las Partes 

Contratantes para mejorar la situación presupuestaria del Presupuesto administrativo básico del 

Tratado han dado sus frutos. Esta mejora también se aprecia en el volumen de información 

procedente de las Partes Contratantes, lo que facilita la mejora de la administración de fondos. 

5. En el presente documento se ofrece información resumida sobre los fondos financiados 

por los donantes (los fondos especiales para fines acordados y el Fondo para respaldar la 

participación de los países en desarrollo) que se consideran parte del presupuesto del Tratado (en 

consonancia con el artículo III.3 b)), así como sobre el Fondo de distribución de beneficios (a 

través del cual se distribuyen los fondos derivados del artículo 13.2 d) del Tratado). 

6. En el Apéndice 1 de este documento se reproduce un diagrama extraído del Reglamento 

Financiero en el que se muestran estos diversos elementos.  
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II. EL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO BÁSICO 

A. La estructura del Presupuesto administrativo básico para 2012-13 

7. El Presupuesto administrativo básico del Tratado Internacional se financia mediante: 

a) la cuantía asignada al Tratado en el Programa de trabajo y presupuesto ordinario de 

la FAO, en virtud de lo dispuesto en el artículo V.1 a);  

b) las contribuciones voluntarias (en adelante, las “contribuciones”) de las Partes 

Contratantes;  

c) las contribuciones voluntarias de Estados que no son partes contratantes, de 

organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales y otras 

entidades; 

d) los fondos arrastrados del bienio anterior y otros ingresos varios.  

8. Durante el bienio en curso no se han recibido contribuciones del tipo previsto en el 

apartado c), mientras que el saldo arrastrado del bienio 2010-11 ascendió a 993 942 USD e incluía 

varios fondos segregados y los fondos de reserva del Tratado que se señalan a continuación:  

  USD  

Cuantías mantenidas como fondos de reserva a 31/12/2011:   

Reserva operacional de la tercera parte beneficiaria 243 265  

Reserva operacional 145 482  

Otros   

Contribuciones recibidas por adelantado para el bienio 2012-13:  294 623  

Cuantías reservadas en relación con la devolución de los préstamos procedentes 
de los fondos especiales para fines acordados a 31/12/2011 (párr. c) de la 
Resolución 9/2011 del Órgano Rector): 

108 949  

Total de fondos segregados 792 319 

9. En consonancia, tras considerar las cuantías indicadas más arriba, los fondos disponibles 

para su arrastre al bienio 2012-13 ascendieron a 201 623 USD. 

10. El Presupuesto administrativo básico para el bienio 2010-11 aprobado por el Órgano 

Rector en su cuarta reunión, por conducto de su Resolución 9/2011, establecía una asignación de 

6 467 913 USD para el programa de trabajo que incluía:  

 1 987 200 USD aportados por la FAO1;  

 4 480 713 USD aportados por las Partes Contratantes.  

11. Además, la Resolución 9/2011 estableció el aumento de la cuantía de la reserva 

operacional de 350 000 a 400 000 USD. 

12. El presupuesto aprobado para 2012-13 se presenta en el Apéndice 2. 

B. La contribución de la FAO al Tratado Internacional 

13. Como se indicó en el párrafo 10, la suma provisional proporcionada por la FAO al 

Tratado Internacional para el presupuesto de 2012-13 (en dos plazos anuales) se mantuvo en 

1 987 200 USD, al igual que en el bienio 2010-11. Dado el aumento de la cuantía del Presupuesto 

administrativo básico (PAB) aprobado por el Órgano Rector en su cuarta reunión, la contribución 

de la FAO, expresada como porcentaje del PAB, se ha reducido del 36,24 % en el bienio 2010-11 

al nivel actual del 30,72 %. En 2012 se aportó al Tratado un primer plazo anual de 990 043 USD 

y actualmente se calcula que el plazo correspondiente a 2013 ascienda a 992 106 USD. El total 

del bienio se sitúa así en 1 982 149 USD, una cuantía que es bastante acorde a la cantidad 

presupuestada inicialmente.  

                                                      
1
 Entidad del programa RU A04 G201. 
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C. Contribuciones de las Partes Contratantes 

14. El 19 de diciembre de 2011 se envió una notificación sobre las cuantías adeudadas al 

Presupuesto administrativo básico y la reserva operacional. Posteriormente, a comienzos de 2012, 

se envió una solicitud desglosada de contribuciones a todas las Partes Contratantes y desde 

entonces se han llevado a cabo otras medidas complementarias oficiales y oficiosas. 

15. A 30 de junio de 2013, 45 de las 127 Partes Contratantes habían aportado contribuciones 

al Presupuesto administrativo básico por un valor total de 3 384 872,73 USD (incluidas las 

cuantías adeudadas a la reserva operacional y la reserva operacional de la tercera parte 

beneficiaria). 

 

Contribuciones de las Partes Contratantes 
Bienio actual a 30 
de junio de 2013 

Bienio 2010-11 a  
31 de diciembre de 

2011 (para su 
comparación) 

Presupuesto administrativo básico  3 320 511,70 2 934 255,10 

Reserva operacional
2
 53 301,82 145 482,18 

Reserva operacional de la tercera parte beneficiaria 11 059,21 243 264,87 

Total 3 384 872,73 3 323 002,15 

 

16. Las contribuciones realizadas al Presupuesto administrativo básico equivalieron, 

aproximadamente, al 74 % de las contribuciones previstas de las Partes Contratantes y a cerca del 

51 % del PAB total (incluidas las contribuciones de la FAO y las Partes Contratantes). Resulta 

alentador señalar que, a finales de 2012, se recibió por primera vez una contribución de la 

Comisión Europea. 

17. En el Apéndice 3 se presenta una lista de las contribuciones aportadas hasta la fecha por 

las Partes Contratantes y se muestran las cifras correspondientes al bienio 2010-11 completo a 

efectos de comparación. En el Apéndice 4 se desglosan por región las Partes Contratantes que han 

aportado contribuciones al Presupuesto administrativo básico durante el bienio en curso. 

18. Se presentará información pormenorizada sobre las contribuciones recibidas durante el 

período comprendido entre julio y septiembre de 2013 al Órgano Rector en su quinta reunión. 

19. Hasta el momento, la tendencia general ha sido bastante positiva y en esencia acorde a la 

registrada en el bienio anterior, lo que lleva al convencimiento de que la escasez de fondos 

experimentada en bienios anteriores no volverá a ocurrir. Sin embargo, las perspectivas relativas a 

los ingresos en el resto de 2013 son menos tranquilizadoras, en parte porque varias Partes 

Contratantes abonaron su contribución para el bienio al completo en 2012. A pesar de la 

contribución de la Comisión Europea (de alrededor de 130 000 USD para el bienio), en este 

momento parece muy poco probable que el Tratado consiga la plena financiación del PAB para el 

bienio; una cifra más realista podría ser alrededor del 80 % (los ingresos de 2010-11 superaron el 

85 % del PAB presupuestado). 

20. Debería recordarse que a 30 de junio de 2013 solamente habían abonado sus contribuciones 

45 Partes Contratantes (de las 127 existentes al comienzo del bienio, la Unión Europea incluida), 

es decir, el 35 %. Al finalizar el bienio 2010-11 se habían recibido contribuciones de 50 Partes 

Contratantes, esto es, el 41 % de las existentes en aquel momento. 

21. Además, la difícil situación financiera internacional en la cual las Partes Contratantes se ven 

obligadas a reducir sus contribuciones a las organizaciones internacionales subraya la inseguridad 

del carácter voluntario de la financiación del Tratado. La utilización de la escala indicativa de 

contribuciones por parte de las Partes Contratantes a la hora de realizar sus contribuciones 

                                                      
2
 La cuantía de la reserva operacional se incrementó de 350 000 USD a 400 000 USD en la cuarta reunión 

del Órgano Rector. Los ingresos recibidos en 2012-13 equivalen esencialmente a este aumento de la cuantía 

de 50 000 USD. 
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voluntarias (empleada por la mayoría de ellas) dificulta la obtención de los fondos residuales 

necesarios para hacer frente al déficit del PAB total aprobado debido a los casos en que una Parte 

Contratante importante abona un importe considerablemente inferior a la cuantía sugerida en la 

escala. 

22. En la Figura 1 se ilustra la situación del Presupuesto administrativo básico, la reserva 

operacional y la reserva operacional de la tercera parte beneficiaria a 30 de junio de 2013. 

 

Figura 1 

 
 

D. Cuantías adeudadas a los fondos especiales arrastradas de 2008-09 

23. Como se notificó al Órgano Rector en sus reuniones tercera y cuarta, solamente fue 

posible ejecutar una parte considerable del programa de trabajo básico y mantener la Secretaría en 

el bienio 2008-09 gracias al apoyo de las Partes Contratantes que permitieron que parte de sus 

contribuciones a los fondos especiales para fines acordados se destinasen temporalmente al 

Presupuesto administrativo básico.  

24. Estos préstamos ascendieron a un total de 824 975 USD a finales de 2009 y se 

convirtieron en una obligación que se debía liquidar en un período posterior. Un número reducido 

de Partes Contratantes realizaron contribuciones durante el bienio 2010-11 especificando que las 

sumas que aportaban debían utilizarse para compensar las cuantías adeudadas en bienios 

anteriores. Así se redujo la obligación pendiente a 716 026 USD, como señaló el Órgano Rector 

en el párrafo c) de la Resolución 9/2011. 

25. En relación con ello, se ha invitado a las Partes Contratantes a realizar contribuciones para 

el bienio 2012-13 (al igual que se las invitó a ello en el bienio 2010-11, tomando en cuenta el 

presupuesto consolidado y la deuda acumulada): “Esta obligación debe reembolsarse a los fondos 

especiales tan pronto como sea posible para poder llevar a cabo las actividades inicialmente 

previstas. En consonancia, se insta a las Partes Contratantes, y especialmente a las que no hayan 

aportado contribuciones en los bienios 2008-09 y 2010-11 o que lo hayan hecho solo con carácter 

limitado, a que satisfagan esta obligación realizando contribuciones adicionales en el bienio 

2012-13”. 

Contribución de la FAO
1 987 200 USD

29 %

Contribuciones 
recibidas

3 384 873 USD
50 %

Contribuciones 
pendientes de pago 
(incluidas la reserva 

operacional y la reserva 
operac. de la tercera 
parte beneficiaria)

1 188 753 USD
18 %

Saldo arrastrado de  
2011

201 623 USD
3 %

Situación general de las contribuciones al PAB para 2012-13
(incluidas la reserva operacional y la reserva operacional de la tercera parte beneficiaria)

Situación a 30 de junio de 2013
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26. En respuesta a este llamamiento, un número reducido de Partes Contratantes realizaron 

contribuciones especificando que las sumas que aportaban debían utilizarse para compensar las 

cuantías adeudadas en bienios anteriores.  

27. Teniendo en cuenta la continuación de la tendencia relativamente positiva de los ingresos 

del PAB en el bienio actual, la posibilidad de recibir pagos adicionales para saldar los atrasos y el 

gasto prudente llevado a cabo en el PAB hasta la fecha, se considera plenamente viable el 

reembolso de los préstamos a los fondos especiales bien, de ser posible, en su totalidad, bien en 

parte, antes de que finalice el bienio en curso. Naturalmente, solamente se podrá confirmar esta 

hipótesis una vez se conozcan y se contabilicen los gastos totales realizados en conexión con la 

reunión actual del Órgano Rector. 

E. Gastos e ingresos previstos 

28. La situación de las contribuciones al PAB se trata en el apartado C y los datos de los 

ingresos se incluyen en el Apéndice 3.  

29. En el siguiente cuadro se presentan un pronóstico del gasto (o el gasto ya comprometido) 

y los ingresos del PAB adicionales previstos hasta el final del bienio conjuntamente con los 

fondos que se prevé arrastrar al próximo bienio.  

30. Como puede observarse en el estado financiero, el saldo disponible en el PAB a 30 de 

junio de 2013 era considerable, más de 2,8 millones de USD. No obstante, debe recordarse que 

aún hay que hacer frente al mayor gasto bienal, a saber, el correspondiente a la quinta reunión del 

Órgano Rector, y que faltan por contabilizar otros conceptos, como los fondos de reserva (que 

están contenidos físicamente en el saldo del fondo fiduciario del PAB - MTF/INT/017/MUL) y 

los compromisos al final del año. 

 

Descripción: Cantidades en USD 

Saldo del PAB a 30 de junio de 2013  
(de acuerdo con el estado financiero) 

 -2 804 377 

Menos: cuantías retenidas para las cuentas de reserva   

Reserva operacional 198 784  

Reserva operacional de la tercera parte beneficiaria 272 224  

Saldo disponible ajustado  -2 333 369 

Menos: gastos previstos a 31/12/2013   

 Gastos de recursos humanos (incluido el 8 % del incremento de 
la medidas de recuperación de gastos mejoradas) 

351 210  

 Gastos de la quinta reunión del Órgano Rector (incluido el 6 % 
de los gastos de servicios a proyectos) 

954 000  

 Gasto mensual rutinario del Tratado 120 000  

Subtotal  -908 159 

Más: pronóstico de los ingresos adicionales a 31/12/2013 -350 000  

Subtotal  -1 258 159 

Menos: otros    

Reembolso de los préstamos a los fondos especiales para fines acordados 824 975  

Reserva de cuantías para completar los saldos de la reserva operacional y 
la reserva operacional de la tercera parte beneficiaria 

212 272  

Saldo previsto para su arrastre el bienio 2014-15  -220 912 

 

En la Figura 2 se ilustra la utilización de los recursos del Presupuesto administrativo básico al 

final de diciembre de 2013.  
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Figura 2 

 

31. En el Apéndice 5 a) se incluye la situación del gasto, mientras que el estado financiero 

consolidado a 30 de junio se presenta en el Apéndice 5 b). También se ofrece más información 

financiera, en la que se incluye un desglose detallado de los gastos comparados con el 

Presupuesto administrativo básico inicialmente aprobado y clasificados por asignación 

presupuestaria. 

F. La reserva operacional 

32. El artículo 6.4 del Reglamento Financiero establece que “En el Fondo General se 

mantendrá una reserva operacional a un nivel que será determinado ocasionalmente por el Órgano 

Rector, por consenso. La finalidad de la reserva operacional será asegurar la continuidad de las 

operaciones en caso de un déficit temporal de efectivo. Los fondos que se utilicen con cargo a la 

reserva operacional se repondrán lo antes posible con fondos de contribuciones”. 

33. En la Resolución 1/2009, aprobada por el Órgano Rector en su tercera reunión, se fijó la 

cuantía de la reserva operacional en 350 000 USD, que se financiarían durante el bienio 2010-11. 

34. En consonancia con la Resolución 9/2011, aprobada por el Órgano Rector en su cuarta 

reunión, se incrementó la cuantía de la reserva operacional para el bienio 2012-13 de 

350 000 USD a 400 000 USD. Al fijar las cuantías que se ha pedido a las Partes Contratantes que 

aporten a la reserva (de acuerdo con la escala indicativa de contribuciones) en el bienio en curso 

se tomaron en consideración las cuantías abonadas en 2010-11. En consecuencia, se ha solicitado 

a las Partes Contratantes que ya habían contribuido a la reserva que aporten solamente la 

diferencia adeudada.  

35. Al final del bienio 2010-11 se habían recibido cuantías por importe de 145 482 USD para 

la reserva operacional de 44 Partes Contratantes y al comienzo de 2012 se solicitaron las 

contribuciones necesarias para aumentar el saldo de la reserva hasta la cuantía fijada.  

36. Durante el bienio en curso se han recibido contribuciones por valor de 53 302 USD de 

36 Partes Contratantes. A 30 de junio de 2013 se habían recibido 198 784 USD, esto es, el 49,7 % 

de las cuantías adeudadas a la reserva operacional, por lo que quedaba por abonar un saldo de 

201 216 USD de 99 Partes Contratantes. 

G. La reserva operacional de la tercera parte beneficiaria 

37. Mediante la Resolución 5/2009, el Órgano Rector en su tercera reunión solicitó al 

Secretario del Tratado Internacional que creara la reserva operacional de la tercera parte 

beneficiaria (ROTPB) y pidió que esta se financiara con las contribuciones voluntarias en una 

cantidad acorde con sus necesidades. A este respecto, el Comité Especial de la Tercera Parte 

Gasto previsto 
a final de año

1 425 210 USD

Devolución de los 
préstamos a los 

fondos especiales
824 975 USD

Fondos de 
reserva 

(financiación total)

683 280 USD

Saldo 
arrastrado 
a 2014-15

220 912 USD
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Beneficiaria, en su segunda reunión de marzo de 2009, propuso al Órgano Rector una cuantía 

inicial de la ROTPB de 283 280 USD3.  

38. En el artículo 6.5 del Reglamento Financiero, aprobado al crearse la ROTPB como 

condición de la Resolución 5/2009, se exige que las contribuciones se acrediten “con carácter 

prioritario” a esta reserva. Al final del bienio 2010-11 se habían recibido cuantías por importe de 

243 265 USD para la ROTPB de 50 Partes Contratantes, por lo que quedaban por recibir 

40 015 USD para aumentar el saldo de la reserva hasta la cuantía fijada. 

39. En una carta en la que se solicitaban fondos enviada a comienzos de 2012 se pidió a las 

Partes Contratantes que no lo hubiesen hecho ya que cumpliesen el compromiso contraído en el 

Órgano Rector. En respuesta a ello, a finales de junio de 2013 se habían recibido contribuciones 

de otras ocho Partes Contratantes por valor de 11 059 USD; 

40. Hasta finales de junio de 2013, se habían recibido en total 272 224 USD (el 96 % de las 

sumas adeudadas a la ROTPB) de 58 Partes Contratantes, por lo que el saldo pendiente de pago 

ascendía a 28 956 USD. 

 

  

                                                      
3
 Consúltense el documento IT/TPCB-1/08/2, disponible en el sitio web 

http://www.planttreaty.org/content/second-meeting-ad-hoc-third-party-beneficiary-committee. 
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III. FONDOS ESPECIALES FINANCIADOS POR LOS DONANTES 

A. El Fondo especial para fines acordados 

41. El saldo de este fondo de donantes múltiples arrastrado del bienio 2010-11 ascendía a 

459 365 USD y estaba constituido por los fondos aportados previamente que todavía no se habían 

utilizado. Durante el bienio 2012-13 se han recibido otras contribuciones de los Gobiernos de 

Australia, España, Italia y el Reino Unido, como se indica en el Apéndice 6. 

42. El estado financiero del Fondo especial a 30 de junio de 2013 se presenta en el 

Apéndice 7 a). También se incluyen los estados de los fondos administrados como cuentas 

independientes (subproyectos) dentro del Fondo especial para fines acordados.  

43. Al aprobar la Resolución 9/2011, el Órgano Rector, en su cuarta reunión, también aprobó 

la Adenda 1B del Anexo 1, titulada “Posibles proyectos de apoyo financiados por donantes para 

los que se solicitará financiación”, e invitó a las Partes Contratantes a proporcionar los fondos 

necesarios para ejecutar estos proyectos. Se invitó a las Partes Contratantes a financiar de manera 

extrapresupuestaria las actividades incluidas en esta adenda, además de financiar el Presupuesto 

administrativo básico del Tratado. Puede considerarse que estas actividades forman parte 

integrante del programa de trabajo aprobado, por lo que, naturalmente, están sujetas a la 

disponibilidad de financiación adecuada.  

B. El Fondo para respaldar la participación de países en desarrollo 

44. El saldo inicial arrastrado al comienzo del bienio 2012-13 ascendía a 795 380 USD. Los 

ingresos realizados en el Fondo en el bienio en curso hasta la fecha han procedido de una única 

contribución de 50 000 USD aportada por el Gobierno de España.  

45. Se proporciona un resumen de los datos financieros de este fondo en el Apéndice 7 b). 

Con un saldo al final de junio de 2013 de 647 948 USD, cabe esperar que este Fondo satisfaga las 

necesidades durante el bienio en curso sin dificultades.  

46. No obstante, como se notificó en el proyecto de Programa de trabajo y presupuesto para el 

bienio 2014-15, el Fondo depende exclusivamente de dos grandes donantes y está próximo a su 

agotamiento. Habida cuenta de la carga financiera resultante de la organización de la quinta 

reunión del Órgano Rector, se invita a las Partes Contratantes a realizar donaciones al Fondo para 

evitar el déficit en el próximo bienio, lo que tendría repercusiones negativas obvias en la 

participación de las delegaciones de países en desarrollo en la sexta reunión del Órgano Rector4. 

III. EL FONDO DE DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS 

47. En los documentos IT/GB-5/13/7, Informe sobre la aplicación de la estrategia de 

financiación (incluidas las adiciones 1 y 2), e IT/GB-5/13/8, Informe sobre la ejecución del ciclo 

de proyectos del fondo de distribución de beneficios desde la cuarta reunión del Órgano Rector, 

se tratan de manera pormenorizada las actividades del Fondo de distribución de beneficios.  

48. En el Apéndice 6 se proporciona información detallada sobre las Partes Contratantes que 

han realizado aportaciones al Fondo entre el 1.º de enero de 2011 y el 30 de junio de 2013, 

mientras que el resumen de la situación financiera del Fondo de distribución de beneficios a 30 de 

noviembre de 2010 se presenta en el Apéndice 7 c). 

  

                                                      
4
 IT/GB-5/13/25, Proyecto de Programa de trabajo y presupuesto para el bienio 2014-15, párr. 36. 
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V. CONCLUSIONES 

49. Debería recordarse que durante el bienio 2008-09 el Tratado se vio obligado a trabajar 

con importantes limitaciones financieras debido a la grave falta de financiación del Presupuesto 

administrativo básico. Al final del bienio, el déficit equivalía al 50 % de la suma presupuestada. 

El Tratado solo fue capaz de continuar funcionando en este período gracias al recurso a préstamos 

procedentes de los fondos especiales para fines acordados, para lo cual obtuvo el consentimiento 

de los dos donantes principales. 

50. La situación mejoró considerablemente en el bienio 2010-11 porque se registró un gran 

aumento del monto de las contribuciones al Presupuesto administrativo básico, particularmente 

gracias a las notables contribuciones realizadas por la mayoría de los grandes contribuidores, lo 

que permitió llevar a cabo las actividades previstas en el programa de trabajo básico. Al final de 

2011 se habían recibido alrededor del 80 % de las contribuciones previstas con arreglo al 

presupuesto aprobado. No obstante, durante el mismo período se agotaron en gran medida los 

recursos disponibles de los fondos especiales, ya que se preveía financiar con cargo a tales 

recursos extrapresupuestarios una parte importante del programa de trabajo básico aprobado por 

el Órgano Rector en su tercera reunión.  

51. Durante la cuarta reunión del Órgano Rector, celebrada en 2011, las Partes Contratantes 

tomaron dos decisiones importantes con miras al futuro que permitieron al Tratado continuar 

satisfactoriamente la trayectoria de crecimiento operacional de su fase de inicio a pesar de la 

recesión económica mundial, que repercutió tanto en los presupuestos nacionales como en los de 

las instituciones y los convenios internacionales. En primer lugar, se finalizó el Reglamento 

Financiero del Tratado y se aprobó la escala indicativa de contribuciones, que serviría como 

orientación para establecer la cuantía de las contribuciones de las Partes Contratantes. En el bienio 

en curso parece que el monto de las contribuciones al Presupuesto administrativo básico se ha 

estabilizado al nivel del bienio 2010-11, es decir, a finales de 2013 se espera haber recibido el 

80 % del presupuesto aprobado. 

52. La segunda decisión es más importante para el Tratado desde el punto de vista 

operacional: a pesar de la recesión económica mundial, las Partes Contratantes aprobaron un 

Presupuesto administrativo básico que incluía diversas funciones y actividades fundamentales del 

Tratado que, en el bienio anterior, se habían financiado de manera extrapresupuestaria. Tales 

funciones y actividades, cruciales para el desarrollo sostenido del Tratado, se incorporaron al 

programa de trabajo básico como funciones básicas de ejecución y se financiaron en consecuencia 

como parte del Presupuesto administrativo básico. Estos dos esfuerzos de las Partes Contratantes 

han permitido al Tratado mantener el funcionamiento de sus sistemas básicos y, al mismo tiempo, 

avanzar satisfactoriamente en su labor normativa durante el bienio actual, a pesar de la recesión 

económica mundial.  

53. El Presupuesto administrativo básico existe para garantizar la estabilidad de las funciones 

del Tratado y, por tanto, es fundamental que la carencia periódica y predecible de financiación no 

impida sus operaciones básicas y la ejecución del programa de trabajo. Los debates celebrados 

con las Partes Contratantes durante el bienio acerca de sus contribuciones al Presupuesto 

administrativo básico han sido muy útiles para poder predecir los ingresos y planear las 

actividades, por lo que tales debates deberían continuar. 

54. A pesar de estas notas positivas, siguen existiendo algunos problemas financieros 

potenciales que podrían repercutir negativamente en el programa de trabajo del Tratado y en la 

participación operacional y en materia de políticas de los interesados y los miembros del Tratado. 

Tales problemas se indican brevemente a continuación sobre la base del análisis de la evolución 

financiera del Tratado en los bienios pasados. En el proyecto de Programa de trabajo y 

presupuesto para 2014-15 se han determinado en consecuencia posibles soluciones. 

55. Existe una gran probabilidad de que los fondos especiales se agoten durante el próximo 

bienio, lo que tendrá graves efectos en la ejecución del programa de trabajo general del Tratado. 

Dada la persistente crisis financiera internacional, no puede esperarse que continúe el excepcional 
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apoyo extrapresupuestario prestado por España e Italia desde el inicio del Tratado (más del 80 % 

de las contribuciones a los fondos especiales procedieron de estas dos Partes Contratantes). A 

pesar de ello, se merecen la gratitud de todas las Partes Contratantes por los singulares esfuerzos 

realizados y también hay que dar las gracias a los Gobiernos de Italia y Noruega por financiar 

puestos adicionales a la estructura de personal normal además de prestar apoyo 

extrapresupuestario directo a las actividades del Tratado. 

56. Debería recordarse que en el pasado la disponibilidad de recursos de los fondos especiales 

ha actuado como amortiguador para velar por la continuidad del funcionamiento del Tratado en 

los casos en que el Presupuesto administrativo básico entró en déficit. El agotamiento de estos 

fondos especiales, conjuntamente con la falta de nueva financiación, amenaza con ubicar al 

Tratado y, en consecuencia, a la ejecución del programa de trabajo general, en una posición 

extremadamente difícil y precaria. 

57. Como se mencionó en el apartado D, el enfoque rigoroso y prudente aplicado por el 

Secretario a la hora de administrar el Presupuesto administrativo básico durante los últimos dos 

bienios ha dado lugar a unos ahorros considerables y es bastante probable que sea posible 

devolver los préstamos a los fondos especiales antes de finales del bienio en curso.  

58. Debe subrayarse, no obstante, que el reembolso de estos recursos a los fondos especiales 

supone que estén disponibles exclusivamente para la ejecución de las actividades acordadas 

inicialmente con los donantes. Sería un error, por tanto, considerarlos recursos nuevos disponibles 

y sin asignar. En tanto que fondos extrapresupuestarios para proyectos, no se encuentran a 

disposición del Órgano Rector. El reembolso de estos préstamos no resuelve ni aborda el 

problema de financiación existente en la actualidad. Incluso tras el reembolso, los fondos 

especiales corren el riesgo de agotarse para finales de 2014, por lo que se interrumpirá la 

importante variedad de actividades que han respaldado. En consecuencia, se insta a las Partes 

Contratantes a esforzarse al máximo por proporcionar contribuciones voluntarias al Fondo 

especial para fines acordados y al Fondo especial para la participación de países en desarrollo en 

el futuro próximo. 

59. Como se señaló en el proyecto de Programa de trabajo y presupuesto, el Presupuesto 

administrativo básico podría reforzarse y absorber más actividades que, en la práctica y debido a 

su carácter, constituyen funciones básicas de ejecución sin aumentar la carga financiera que 

soportan las Partes Contratantes. Esto debería hacerse realidad debido al incremento de los 

miembros del Tratado. A pesar de ello, no debe subestimarse la importancia de conseguir nuevos 

recursos para los fondos especiales con el fin de posibilitar la ejecución del programa de trabajo. 

60. A pesar de que la situación financiera del Presupuesto administrativo básico ha mejorado 

en líneas generales, debe señalarse que el número de Partes Contratantes que contribuyen a él en 

la actualidad, 45 de 127, sigue siendo muy reducido. Es fundamental mejorar en este sentido para 

subrayar el carácter multilateral del Tratado. En este contexto, resulta alentador indicar que, en 

2012, la Unión Europea contribuyó por primera vez al Presupuesto administrativo básico. Se insta 

enérgicamente a las Partes Contratantes a realizar sus contribuciones de manera oportuna y en una 

cuantía adecuada. 

61. La naturaleza de las contribuciones voluntarias conlleva un grado de incertidumbre en 

relación con la cuantía presupuestaria que se puede recaudar. Como se señala en el párrafo 21 del 

apartado C, la utilización de la escala indicativa de contribuciones por las Partes Contratantes para 

determinar la cuantía de sus contribuciones dificulta la recaudación de fondos para hacer frente al 

déficit del Presupuesto administrativo básico aprobado derivado de los casos en que la aportación 

de los grandes contribuidores difiere considerablemente de la cuantía prevista. Por ello, es 

importante solicitar la orientación del Órgano Rector sobre la manera de abordar la tendencia 

general hacia la posible conservación del déficit del Presupuesto administrativo básico aprobado 

que se deriva de la utilización de una escala indicativa de contribuciones de carácter voluntario. 
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62. Para mejorar la provisión de fondos tanto presupuestarios como extrapresupuestarios para 

la aplicación de las actividades generales del Tratado, es necesario tomar medidas al respecto de 

los diversos elementos de su arquitectura financiera. La necesidad de ampliar la base de donantes 

—en un contexto en el que la base de donantes del Tratado es demasiado reducida y está 

disminuyendo en la actualidad debido a la repercusión de la crisis financiera internacional en sus 

dos donantes más generosos— puede abordarse, por ejemplo, mediante la mejora del vínculo con 

los donantes, una medida prevista en el proyecto de Programa de trabajo y presupuesto para el 

bienio 2014-15. Los planes estratégicos para la movilización de recursos que se han elaborado 

para partes concretas del Tratado podrían ampliarse mediante el examen y la revisión estratégicos 

para incluir los fondos especiales y, así, a través de actividades de recaudación de fondos 

específicas, permitir evitar su agotamiento, algo que, de otro modo, sería inevitable. 

63. El Secretario continúa aplicando un enfoque riguroso, prudente y sistemático en la 

administración del Tratado con el fin no solo de solicitar las contribuciones que todavía no se han 

recibido, sino también de garantizar que las Partes Contratantes estén siempre al tanto de la 

situación financiera del Tratado y de las repercusiones en la ejecución del programa de trabajo 

general aprobado. El Secretario aprovecha esta oportunidad para dar las gracias a las Partes 

Contratantes que, a pesar del difícil escenario financiero mundial, han demostrado de forma 

sistemática su compromiso financiero, en reconocimiento de la necesidad del respaldo y el 

crecimiento sostenidos del Tratado durante su fase inicial y en el cambiante entorno jurídico y 

normativo del Tratado. 
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Apéndice 1 

FUENTE Y USO DE FONDOS Y ESTRUCTURA DEL FONDO FIDUCIARIO 

REFERENCIA 

EN EL 

ARTÍCULO V 

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO BÁSICO  ESTRUCTURA DEL FONDO 

FIDUCIARIO 

ARTÍCULO VI 

Artículo V.1 a) Cantidad asignada al Presupuesto administrativo básico del 

Tratado en el Programa de trabajo y presupuesto ordinario 

de la FAO.  

  

    

Artículo V.1 b) Contribuciones voluntarias de las Partes Contratantes a 

efectos de la administración y aplicación del Tratado en 

general. 

 FONDO GENERAL 

Ingresos durante el bienio 

Artículo VI.2 a) 

incluye la reserva operacional 

Artículo VI.4 

y la  

reserva operacional de la tercera 

parte beneficiaria 

Artículo VI.5 

Artículo V.1 c) Contribuciones voluntarias de Estados que no son Partes 

Contratantes, OIG, ONG u otras entidades a efectos de la 

administración y aplicación del Tratado en general. 

 

Artículo V.1 h) Saldo no comprometido de las contribuciones voluntarias 

que se haya arrastrado. 

 

Artículo V.1 i) Ingresos varios, incluidos los intereses derivados de la 

inversión de los fondos en el Fondo fiduciario general. 

 

 

 

 FONDOS ESPECIALES 

  

  

Artículo V.1 d) Otros pagos voluntarios realizados por las Partes 

Contratantes, para los objetivos acordados entre el 

contribuyente y el Secretario. 

 FONDO DE MÚLTIPLES DONANTES 

Según lo acordado con el donante 

---------- 

Artículo V.1 e) Otros pagos voluntarios realizados por Partes Contratantes, 

OIG, ONG u otras entidades, para los objetivos acordados 

entre el contribuyente y el Secretario. 

 FONDOS SEPARADOS 

Según lo requerido por el donante 

Artículo VI.2 b) 

    

Artículo V.1 f) Pagos voluntarios realizados por las Partes Contratantes 

para respaldar la participación de países en desarrollo. 

 FONDO PARA RESPALDAR LA 

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES EN 

DESARROLLO 

Artículo VI.2 c) 
Artículo V.1 g) Pagos voluntarios realizados mediante contribuciones de 

Estados que no sean Partes Contratantes, OIG, ONG u otras 

entidades, para respaldar la participación de países en 

desarrollo. 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 13.2 DEL TRATADO 

 

Artículo V.1 j) Contribuciones obligatorias y voluntarias en virtud del 

artículo 13.2 d). 

 FONDO DE DISTRIBUCIÓN DE 

BENEFICIOS 

Artículo VI.3 Artículo V.1 k) Contribuciones procedentes de mecanismos, fondos y 

órganos internacionales. 
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Apéndice 2 

PROGRAMA DE TRABAJO BÁSICO: BIENIO 2012-13 

 Función de 

mantenimiento 

Funciones básicas 

de ejecución 

Programa de 

trabajo básico   

  Cuantías en USD 

A. Recursos humanos 

A.1 Puestos de plantilla  3 391 272   -    3 391 272 

A.2 Puestos suplementarios aprobados 

para el bienio 2012-13 
 557 733    557 733 

A.3 Puestos nuevos y reclasificaciones 

propuestos para su aprobación 
 166 608  79 200 245 808 

A.4 Costos de los servicios de consultores  130 000  225 960 355 960 

Total A. Recursos humanos  4 245 613   305 160   4 550 773  

B. Reuniones 

B.1 Órgano Rector  500 000   -    500 000 

B.2 Mesa  30 000   -    30 000 

B.3 Comité de Verificación de la 

Observancia 
   -     -    

B.4 Grupo de expertos científicos   40 000     40 000  

B.5 Reuniones relacionadas con 

actividades 1/   
67 500 67 500 

Total B. Reuniones  570 000   67 500  637 500 

C. Otros gastos 

C.1 Viajes oficiales del personal básico  140 750  36 000 176 750 

C.2 Publicaciones y comunicación  66 750  34 940 101 690 

C.3 Suministros y equipos  48 000  - 48 000 

C.4 Varios  22 500  - 22 500 

C.5 Contratos  -    219 920 219 920 

Total C. Otros gastos  278 000   290 860   568 860  

Total A + B + C  5 093 613  663 520 5 757 133 

Factor de incremento de los costos del 

4,25 % 
 214 779  3 366 218 145 

D. Servicios operativos generales  212 336  26 675 239 011 

Presupuesto de funcionamiento  5 520 727   693 561  6 214 288 

E. Gastos de servicios a proyectos   212 012   41 614  253 625 

Total   5 732 738   735 175   6 467 913  
    

Financiación del programa de trabajo básico propuesto  

Presupuesto administrativo básico total  6 467 913 

Menos:   

F. Contribución de la FAO [1 987 200] 

G. Contribución excepcional de los donantes  

Cuantía neta que deben financiar las Partes Contratantes  4 480 713 

1/ La financiación de los gastos de reuniones relacionadas con las actividades (163 000 USD) habrá de 

solicitarse directamente a los donantes. 
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Apéndice 3 

Contribuciones al Presupuesto administrativo básico para 2012-13 a 30 de junio de 2013, 
expresadas en USD 

(incluidas las sumas abonadas a la reserva operacional y la reserva operacional de la tercera parte beneficiaria)  
Se muestran las contribuciones recibidas durante el bienio 2010-11 a efectos de comparación 

 
Partes Contratantes 2010-11 2012-13 
   
Alemania 681 800,00 489 575,00 
Angola 255,00 1 093,14 
Arabia Saudita 26 498,00 13 249,00 
Argelia 6 905 00 10 752,25 
Australia 144 572,00 249 140,00 
Austria 64 377,92  31 127,64  
Bélgica 83 227,00 - 
Brasil - 33 875,50 
Canadá 229 638,00 277 888,01 
Chipre 3 533,00 3 759,99 
Dinamarca 59 782,00 60 044,29 
Ecuador 1 703,00 3 374,11 
Egipto 6 676,00 8 234,02 
Eslovenia 7 272,00 - 
España 260 000,00 260 000,00 
Estonia 1 277,00 3 409,11 
Etiopía 255,00 - 
Fiji 245,00 - 
Filipinas - 8 420,79 
Finlandia 44 422,00 47 367,69 
Francia 200 000,00 200 000,00 
Grecia 94 340,00 56 945,30 
Guatemala 2 424,00 2 399,66 
Hungría 19 710,00 23 958,94 
India 33 976,00 46 576,69 
Indonesia 13 027,00 19 916,07 
Irlanda 33 579,00 43 289,00 
Italia 356 662,19 389 303,48 
Jamaica 809,00 - 
Kenya 787,00 - 
Líbano 2 725,00 2 655,62 
Lituania 2 512,00 5 503,43 
Madagascar - 271,76 
Mauritania - 50,72 
Namibia 437,00 676,08 
Noruega 63 261,00 71 572,62 
Omán 5 875,00 7 130,91 
Países Bajos 214 343,00 151 135,00 
Pakistán 8 812,60 - 
Panamá 3 662,00 3 662,00 
Reino Unido 444 809,44 460 560,00 
República Checa 12 328,00 15 398,65 
República de Corea 23 000,00 9 500,00 
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República Popular Democrática de Corea 553,00 - 
Rumania 5 619,00 - 
Rwanda - 51,64 
Samoa 43,00 - 
Seychelles 170,00 - 
Sierra Leona - 51,46 
Suecia - 153 233,97 
Suiza 91 808,00 98 100,00 
Togo 117,00 - 
Trinidad y Tabago 2 171,00 - 
Turquía 61 642,00 51 885,95 
Uganda 255,00 515,88 
Unión Europea - 66 313,00 
Uruguay - 2 171,00 
Yemen 1 067,00 - 
Zambia 40,00 733,36 

Total 3 323 002,15 

 
3 384 872,73 
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Apéndice 4 

Contribuciones al Presupuesto administrativo básico para 2012-13 por región,  
a 30 de junio de 2013 
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Apéndice 5 a) 
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Apéndice 5 
b) Presupuesto administrativo básico (situación a 30 de junio de 2013, incluidos los compromisos hasta el 31 de diciembre de 2013) 
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c) Presupuesto administrativo básico: situación de las funciones de ejecución5 

aprobadas como parte del programa de trabajo básico 

 

Actividad  

(aprobada con arreglo a la Resolución 9/2011 como 
parte del programa de trabajo básico; véase el 

documento IT/GB-4/11/27 Rev. 1, Anexo 3) 

Artículos del 
Tratado 

Cuantía 
presupuestada 
(miles de USD) 

Situación 

C
o

n
cl

u
id

a 

En
 c

u
rs

o
 

P
ro

gr
am

ad
a 

C
an

ce
la

d
a 

O
tr

o
s 

co
n

ce
p

to
s 

Cooperación con el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica y otras organizaciones internacionales 

Todos 111  √    

Mantenimiento del Sistema multilateral 10-13 313  √    

Comité Técnico Especial sobre el Acuerdo Normalizado 
de Transferencia de Material y el Sistema Multilateral 

10-13 58 √     

Movilización de recursos para el Fondo de distribución 
de beneficios 

18.4 133  √    

Funcionamiento del Fondo de distribución de 
beneficios 

18.4 98  √    

Comité Asesor Especial sobre la Estrategia de 
Financiación 

18 y 13 9   √   

Comité Especial sobre Conservación y Utilización 
Sostenible 

5 y 6 13 √     

TOTAL  735      

                                                      
5
 Consúltese la Resolución 9/2011, Programa de trabajo y presupuesto para 2012-13. 
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Apéndice 6 

 

Contribuciones a los fondos fiduciarios financiados por los donantes: cuantías totales 

1.º de enero de 20116-30 de junio de 2013 

 

Fondo fiduciario Donante Cuantía en USD 

Fondos especiales para fines acordados (proyecto MTF/INT/019/MUL)  

 Australia7 159 090   

 Italia 451 841  

 Italia8 589 445   

 España 1 145 681  

 Reino Unido 33 070  

Total fondos especiales para fines acordados  2 379 127 

 

Participación de los países en desarrollo (proyecto MTF/INT/018/MUL) 

 España 50 000  

Total participación de los países en desarrollo 50 000 

  

Fondo de distribución de beneficios (proyecto MTF/INT/019/MUL) 

 Canadá   21  

 Unión Europea* 125 119  

 Alemania* 87 435   

 FIDA* 810 525  

 Italia 1 611 827  

 Noruega 357 459   

Total Fondo de distribución de beneficios    2 992 386  

 

*Las cuantías no reflejan el compromiso total de financiación, sino solamente los fondos recibidos. 

 

                                                      
6
 Se indican las cuantías aportadas desde el 1.º de enero de 2011 (teniendo en cuenta las fechas en que se celebró la 

cuarta reunión del Órgano Rector) para proporcionar una representación más completa al Órgano Rector. 
7
 Contribución a la cuenta secundaria 3, correspondiente al proyecto MTF/INT/019/MUL, de Australia 

8
 Contribución a la cuenta secundaria 4, correspondiente al proyecto MTF/INT/019/MUL, de Italia. 



IT/GB-5/13/24 23 

 

 

Apéndice 7 

Situación financiera del Tratado: fondos fiduciarios financiados por los donantes 
a) Fondos especiales para fines acordados (situación a 30 de junio de 2013, incluidos los compromisos hasta  

el 31 de diciembre de 2013) 
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b) Participación de los países en desarrollo (situación a 30 de junio de 2013, incluidos los compromisos hasta  

el 31 de diciembre de 2013) 
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c) Fondo de distribución de beneficios (situación a 30 de junio de 2013, incluidos los compromisos hasta  

el 31 de diciembre de 2013) 
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Apéndice 8 

Situación de las actividades aprobadas para recibir financiación de los Fondos especiales para fines acordados 
en el bienio 2012-13 

Adición 1A
9
 

Actividad 
Actividad 
cubierta 

Cuantía 
(miles de 

USD) 

Situación 

C
o

n
cl

u
id

a 

En
 c

u
rs

o
 

N
o

 s
e 

h
a 

lle
va

d
o

 a
 

ca
b

o
 d

eb
id

o
 

a 
la

 f
al

ta
 d

e 

fo
n

d
o

s 
 

Oficial de movilización de recursos (P5, 12 m/m)  268   √ 

Costo de las reuniones para las actividades relativas 
a las funciones básicas de ejecución 

 298   √ 

Comité de Verificación de la Observancia   33 √    

Funcionamiento del Mecanismo de coordinación del 
refuerzo de la capacidad 

 33   √ 

TOTAL  632    
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Programa del Tratado de apoyo a la distribución de 
beneficios 

 2 500  √  

Aplicación armoniosa del Tratado y el Protocolo de 
Nagoya 

 500  √  

Divulgación y promoción del Tratado e información 
acerca de este 

 960  √  

Programa de aplicación conjunta para el 
fortalecimiento de la capacidad, fase II 

 
1 200-1 500 por 

bienio 
  √ 

Programa de capacitación sobre el Tratado 
Internacional 

 920  √  

El artículo 17 y el Sistema mundial de información 
sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y 
la agricultura  

 730  √  

Conservación y utilización sostenible de los recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

 500  √  

TOTAL  7 310-7 610    

 

                                                      
9
 Consúltese la Adenda 1A del Anexo 1 de la Resolución 9/2011, “Apoyo directo de los donantes a las funciones 

básicas de ejecución que habrá de ser financiado por las Partes Contratantes en el marco del Fondo especial para 

objetivos acordados”. 
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 Consúltese la Adenda 1B del Anexo 1 de la Resolución 9/2011, “Posibles proyectos de apoyo financiados por 

donantes para los que se solicitará financiación”. 


