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RESUMEN 

 En noviembre de 2019, el Comité de Finanzas examinó las transferencias en el programa y el 

presupuesto durante el bienio 2018-19. Tomó nota de la ejecución del presupuesto 

para 2018-19 como resultado de la aplicación del Programa de trabajo y del uso del saldo no 

utilizado de la consignación para 2016-17, observó que las transferencias a los capítulos 1, 2, 

3, 4 y 5 habían sido aprobadas previamente, y manifestó su interés en recibir en su período de 

sesiones de mayo de 2020 el informe final
1
. 

 En este informe se presenta la ejecución final del presupuesto en 2018-19 con arreglo a las 

cuentas no comprobadas de la Organización. Los desembolsos finales para 2018-19 

representan el 99,6 % de la consignación bienal, lo que dio lugar a un saldo no utilizado de 

3,6 millones de USD. 

 Conforme a lo autorizado por la Conferencia en julio de 2019, el saldo no utilizado de 

3,6 millones de USD puede destinarse a usos no recurrentes en 2020-21, sobre la base de una 

propuesta que deberá presentarse y aprobarse en la reunión conjunta del Comité del Programa 

y el Comité de Finanzas de mayo de 2020 y en el período de sesiones del Consejo de junio 

de 2020
2
. La información sobre los usos propuestos del saldo no utilizado se recoge en el 

Anexo 1. 

 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

 

Propuesta de asesoramiento 

 

El Comité: 

 

 tomó nota de la ejecución final del presupuesto en 2018-19 con arreglo a las cuentas no 

comprobadas de la Organización, así como del saldo no utilizado de 3,6 millones 

de USD; 

 recordó que, conforme a lo autorizado por la Conferencia en su 41.º período de sesiones, 

el saldo no utilizado podía destinarse a usos no recurrentes en 2020-21, sobre la base de 

una propuesta que deberá presentarse y aprobarse en la reunión conjunta del Comité 

del Programa y el Comité de Finanzas y en el período de sesiones del Consejo; 

 tomó nota de la información facilitada sobre el uso del saldo no utilizado de la 

consignación para 2016-17; 

 recordó que todo saldo no utilizado en relación con el Programa de cooperación técnica 

(Capítulo 7), los gastos de capital (Capítulo 13) y los gastos de seguridad (Capítulo 14) se 

transferirá al bienio 2020-21 de acuerdo con el Reglamento Financiero; 

 aprobó las transferencias presupuestarias finales a los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5, como se 

muestra en el Cuadro 2. 

 

  

                                                           
1
 CL 163/5, párr. 15. 

2
 C 2019/REP, párr. 73. 
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Introducción 

1. Mediante la Resolución 12/2017 de la Conferencia, se aprobó la consignación presupuestaria 

de 1 005,6 millones de USD para 2018-19 y se autorizó al Director General, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 4.2 del Reglamento Financiero, a usar con carácter extraordinario el saldo no 

utilizado de las consignaciones para 2016-17 a fin de respaldar los programas de la Organización, en 

particular el Fondo especial para actividades de financiación del desarrollo, como acordaron el 

Comité del Programa y el Comité de Finanzas en su reunión conjunta de noviembre de 2017 y el 

Consejo en su período de sesiones de diciembre de 2017
3
. En diciembre de 2017, el Consejo hizo 

suyos los ajustes al Programa de trabajo y presupuesto (PTP) para 2018-19 y aprobó las modalidades 

recomendadas por los comités en su reunión conjunta para el uso del saldo no utilizado de las 

consignaciones para 2016-17
4
. El Consejo, en su 159.º período de sesiones, observó que el saldo no 

utilizado de las consignaciones presupuestarias netas para 2016-17, por valor de 3,9 millones de USD, 

se transferiría enteramente al Fondo especial para actividades de financiación del desarrollo y solicitó 

un informe anual sobre los progresos respecto de la financiación y las actividades del Fondo
5
. 

2. En noviembre de 2019, el Comité de Finanzas tomó nota de la ejecución del presupuesto 

para 2018-19 como resultado de la aplicación del Programa de trabajo, observó que las transferencias 

presupuestarias solicitadas habían sido aprobadas previamente por el Comité de Finanzas en su 

período de sesiones de marzo de 2019, y tomó nota de la información facilitada sobre el uso del saldo 

no utilizado de la consignación para 2016-17
6
. 

3. En su 41.º período de sesiones, la Conferencia autorizó al Director General, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 4.2 del Reglamento Financiero, a destinar el saldo no utilizado de las 

consignaciones para 2018-19 a usos no recurrentes en 2020-21, sobre la base de una propuesta que 

deberá presentarse al Comité del Programa y el Comité de Finanzas en su reunión conjunta y al 

Consejo en sus reuniones de mayo y junio de 2020, y ser aprobada por estos, tras el examen de la 

propuesta presentada sobre el uso sistemático de los saldos no utilizados
7
. 

4. En este informe se presenta, para su debate y aprobación, la ejecución final del presupuesto 

prevista en relación con la consignación neta para 2018-19. 

5. En el Anexo 1 se recoge una propuesta sobre el uso del saldo no utilizado de la consignación 

para 2018-19, que será sometida a debate en la reunión conjunta del Comité del Programa y el Comité 

de Finanzas (JM 2020.1/2). 

II. Ejecución global del bienio 

6. En el Cuadro 1 se resume la ejecución global del presupuesto en comparación con la 

consignación presupuestaria para 2018-19. La ejecución se basa en el gasto real de las cuentas no 

comprobadas de la Organización, ajustado al tipo de cambio EUR/USD presupuestario de 1,22 

establecido en el PTP para 2018-19. 

Cuadro 1. Panorama general de la ejecución del Programa ordinario para 2018-19  

(en miles de USD) 

Consignación presupuestaria neta para 2018-19 (CR 12/2017) 1 005 635  

Gasto neto al tipo presupuestario de 2018-19 1 002 056  

Saldo sobre la consignación neta para 2018-19 que puede transferirse a 2020-21 3 579  

Remanente del saldo de la consignación neta no utilizado de 2016-17 (CR 12/2017) 3 868  

Gasto neto al tipo presupuestario de 2018-19 con cargo al remanente de 2016-17  3 868  

Saldo del remanente de 2016-17  0 

                                                           
3
 C 2017/REP, párr. 76, y Resolución 12/2017 de la Conferencia, párr. 1. 

4
 CL 158/3; CL 158/REP, párrs. 6, 7 y 10 a). 

5
 CL 159/REP, párr. 6 h). 

6
 CL 163/5, párr. 15 a), b) y f). 

7
 C 2019/REP, párr. 73. 

http://www.fao.org/3/a-mu208s.pdf#page=24
http://www.fao.org/3/a-mu558s.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_158/CL158_Rep_ES.pdf#page=7
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_159/CL159_Report/MX075_CL_159_REP_es.pdf#page=8
http://www.fao.org/3/na583es/na583es.pdf#page=7
http://www.fao.org/3/na421es/na421es.pdf#page=24
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7. Como se muestra en el Cuadro 1, la Organización realizó gastos por un total de 

1 002,1 millones de USD con cargo a la consignación neta de 2018-19. Además, según lo previsto en 

noviembre de 2019 y tal y como se recoge en el informe sobre la ejecución del programa en 2018-19
8
, 

la Organización utilizó íntegramente el remanente del saldo no utilizado de la consignación neta 

de 2016-17 disponible en 2018-19 para respaldar con carácter extraordinario algunos programas de la 

Organización, en particular el Fondo especial para actividades de financiación del desarrollo
9
. 

8. Se registra un saldo no utilizado de 3,6 millones de USD con respecto a la consignación neta 

para 2018-19 de 1 005,6 millones de USD (de la que ya se ha gastado un 99,6 %). Conforme a lo 

autorizado por la Conferencia en su 41.º período de sesiones, celebrado en julio de 2019, el saldo no 

utilizado de 3,6 millones de USD estaría disponible para usos no recurrentes en 2020-21, sobre la base 

de una propuesta que deberá presentarse y aprobarse en la reunión conjunta del Comité del Programa 

y el Comité de Finanzas y en el período de sesiones del Consejo
10

. La propuesta se recoge en el 

Anexo 1. 

9. Tal como se notificó al Comité de Finanzas
11

, para el bienio 2018-19 estaba prevista una 

variación favorable de los gastos de personal, es decir, una diferencia favorable entre los gastos de 

personal efectivos y los presupuestados. Los principales factores que han contribuido a la variación 

final favorable de 16,1 millones de USD son los relativos a la reducción del multiplicador de ajuste 

por lugar de destino para el personal profesional en Roma a resultas de la encuesta sobre el costo de la 

vida, que entró en vigor de forma paulatina a partir del 1 de agosto de 2017, y la menor cuantía de los 

gastos con respecto a lo presupuestado en el subsidio de educación, los derechos de viaje y las 

prestaciones por familiares a cargo. 

III.  Transferencias presupuestarias entre capítulos 

10. Las transferencias finales entre capítulos del presupuesto con cargo a la consignación 

presupuestaria para el bienio 2018-19 figuran en el Cuadro 2. Todas las transferencias se sitúan dentro 

de los límites aprobados en noviembre de 2019 por el Comité de Finanzas. 

11. Se recuerda que las transferencias presupuestarias previstas en el marco de los objetivos 

estratégicos (capítulos 1 a 5) obedecen en parte al pago de la contribución de la FAO de 4,7 millones 

de USD para el sistema de coordinadores residentes en 2019 y al apoyo prestado a nuevas esferas de 

trabajo intersectorial con prioridad programática a través del Fondo multidisciplinario, presupuestado 

en el Capítulo 6 (10 millones de USD), y que posteriormente se asignaron a financiar propuestas 

seleccionadas a fin de respaldar las iniciativas regionales y la labor de los programas estratégicos en 

los países, tal como se recoge en el informe sobre la ejecución del programa en 2018-19
12

. 

12. En comparación con la previsión de noviembre de 2019, el gasto final en el Capítulo 1 

comprende recursos adicionales para el servicio de recopilación de datos de la escala de experiencia 

de inseguridad alimentaria, uno de los indicadores del segundo Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS 2), anteriormente previsto bajo el Capítulo 6 (Calidad técnica, estadísticas y temas 

transversales). 

13. Como se notificó previamente
13

, la solicitud de transferencia al Capítulo 4 comprende 

1 millón de USD en recursos adicionales asignados al Programa conjunto de asesoramiento científico 

de la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria (CIPF) (500 000 USD a cada uno). La transferencia se realiza de conformidad con la 

petición del Comité de Finanzas, aprobada por el Consejo
14

. 

14. Aunque no se solicitaron transferencias al Capítulo 10, se recordó que los gastos de este 

capítulo comprenden recursos adicionales asignados a la Oficina del Inspector General 

                                                           
8
 C 2021/8. 

9
 CL 158/REP, párr. 10 a), y CL 159/REP, párr. 6 h). 

10
 C 2019/REP, párr. 73. 

11
 FC 178/5, párr. 9. 

12 FC 178/5, párr. 5, y C 2021/8. 
13

 FC 178/5, párr. 6. 
14

 CL 161/REP, párr. 19 d). 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_158/CL158_Rep_ES.pdf#page=8
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_159/CL159_Report/MX075_CL_159_REP_es.pdf#page=8
http://www.fao.org/3/na421es/na421es.pdf#page=24
http://www.fao.org/3/na646es/na646es.pdf#page=6
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(400 000 USD) con objeto de garantizar la financiación suficiente de su plan de trabajo, en particular 

de las investigaciones. 

15. Tal y como estaba previsto
15

, se produjeron algunas variaciones por capítulo debido a que los 

porcentajes del gasto final en euros diferían de las previsiones, en particular en los capítulos 10 

(Gobernanza de la FAO) y 11 (Administración). 

Cuadro 2. Ejecución del presupuesto para 2018-19 por capítulo (en miles de USD) 

Cap. 
Objetivo estratégico o 

funcional 

PTP 

ajustado 

para 

2018-19 

(CL 158/3) 

Gasto neto 

previsto, 

noviembre 

de 2019 

(FC 178/5) 

Gasto neto final con 

cargo a la 

consignación neta 

de 2018-19 (al tipo 

presupuestario)* 

Saldo frente a 

consignación 

presupuestaria 

Transferencias 

entre capítulos 

presupuestarios 

(a) (b) (c) (d) (e) (f = c-e) (g) 

1 Contribuir a la 

erradicación del hambre, 

la inseguridad alimentaria 

y la malnutrición 

82 451  88 056  91 213 (8 762) 8 800 

2 Hacer que la agricultura, 

la actividad forestal y la 

pesca sean más 

productivas y sostenibles 

197 117  197 598  198 101 (984) 1 000 

3 Reducir la pobreza rural 66 527  70 025  70 237 (3 710) 3 750 

4 Propiciar sistemas 

agrícolas y alimentarios 
más inclusivos y eficientes 

105 879  109 379  110 308 (4 429) 4 450 

5 Incrementar la resiliencia 

de los medios de vida ante 
las amenazas y crisis 

54 350  58 242  56 776 (2 426) 2 450 

6 Calidad técnica, 

estadísticas y temas 
transversales 

68 651  60 830  59 620 9 031 (9 000) 

7 Programa de cooperación 

técnica 

140 788  140 788  140 788 0   

8 Promoción 78 630  77 386  77 172 1 458 (1 450) 

9 Tecnología de la 

información 

36 244  32 767  31 731 4 513 (4 500) 

10 Gobernanza, supervisión y 

dirección de la FAO 

70 548  67 106  66 822 3 726 (3 700) 

11 Administración eficiente y 

eficaz 

64 535  63 544  59 973 4 562 (1 800) 

12 Imprevistos 600  0 0 600   

13 Gastos de capital 16 892  16 892  16 892 0   

14 Gastos de seguridad 22 421  22 421  22 421 0   

Total 1 005 635  1 005 035  1 002 056  3 579 0 

* El gasto neto total de la columna (e) no incluye los 3,9 millones de USD financiados por el remanente de 2016-17, 

adicionales a la consignación neta de 2018-19. 

16. Todo saldo no utilizado relacionado con el Programa de cooperación técnica (Capítulo 7), los 

gastos de capital (Capítulo 13) y los gastos de seguridad (Capítulo 14) se transfiere para su uso en el 

ejercicio financiero siguiente, en consonancia con el Reglamento Financiero, y por consiguiente se 

indica como totalmente gastado en el Cuadro 1 y en el Cuadro 2. A continuación se proporciona 

información adicional sobre estos capítulos especiales. 

17. Respecto a la consignación para el bienio 2018-19 de 140,8 millones de USD, el gasto total al 

tipo presupuestario bajo el Capítulo 7 (Programa de cooperación técnica) se sitúa en 

54,9 millones de USD. El saldo no utilizado de la consignación de 2018-19, cifrado en 

85,9 millones de USD, está disponible para las obligaciones del Programa de cooperación técnica 

                                                           
15

 FC 178/5 párr. 12. 
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hasta el 31 de diciembre de 2021, de conformidad con el artículo 4.3 del Reglamento Financiero. 

Además, durante 2018-19, se efectuaron gastos de proyecto con cargo al saldo no utilizado arrastrado 

de la consignación para el Programa de cooperación técnica de 2016-17 por valor de 74 millones de 

USD. 

18. El Capítulo 13 (Gastos de capital) generó un excedente de 10,3 millones de USD, que se 

trasferirá para su uso en bienios posteriores en el marco del Servicio de gastos de capital. La cuantía 

de gastos de 2018-19 refleja el hecho de que no se programaran en el bienio proyectos importantes de 

tecnologías de la información, que tienen un carácter cíclico a largo plazo. 

19. El Capítulo 14 (Gastos de seguridad) generó un excedente de 3,5 millones de USD, que se 

trasferirá para su uso en bienios posteriores en el marco del Servicio de gastos de seguridad. La 

cuantía de gastos de 2018-19 refleja la racionalización de los servicios de la Organización, que ha 

dado lugar a una simplificación de las líneas de rendición de cuentas y a la prestación de un apoyo 

eficaz en función de los costos al personal y los Miembros en todos los lugares de destino. 

20. De conformidad con el artículo 4.5 b) del Reglamento Financiero, se pide al Comité que 

apruebe las transferencias requeridas de los capítulos presupuestarios 6, 8, 9, 10 y 11 al Capítulo 1 

(8,8 millones de USD), el Capítulo 2 (1 millón de USD), el Capítulo 3 (3,8 millones de USD), el 

Capítulo 4 (4,5 millones de USD) y el Capítulo 5 (2,5 millones de USD), tal y como se muestra en la 

columna (g) del Cuadro 2. 

IV. Uso del saldo no utilizado de 2016-17 

21. Conforme a lo autorizado por el Consejo
16

 y lo anunciado por el Comité de Finanzas en 

noviembre de 2019
17

, la totalidad del saldo no utilizado de las consignaciones presupuestarias netas 

para 2016-17, por valor de 3,9 millones de USD, se utilizó en 2018-19, por medio de la reposición del 

Fondo especial para actividades de financiación del desarrollo, para coadyuvar a los países en la 

formulación y preparación de proyectos técnicamente sólidos para el Fondo Verde para el 

Clima (FVC). 

22. En 2018-19, la FAO apoyó la formulación de propuestas de financiación del FVC y las 

donaciones del Programa de Apoyo a la Preparación en todas las regiones, prestando especial atención 

a los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países de la región 

de África. 

23. La FAO, en calidad de entidad acreditada por el FVC, siguió colaborando con la Secretaría 

del Fondo. En 2018-19, la Junta Directiva del FVC aprobó seis propuestas de financiación elaboradas 

por la FAO (El Salvador y el Paraguay en 2018; Chile, Kirguistán, Nepal y el Pakistán en 2019) por 

un valor total de 426,6 millones de USD. Las donaciones del FVC para las seis propuestas de 

financiación aprobadas ascienden a 228,8 millones de USD. Asimismo, la FAO participa, en calidad 

de entidad asociada en la ejecución o encargada de la ejecución, en otros cuatro proyectos (la Franja 

de Gaza y la Ribera Occidental, Mozambique, el Paraguay y Zambia). 

24. La FAO presentó además seis propuestas de financiación a la Secretaría del FVC (Armenia, 

Colombia, el Congo, Côte d’Ivoire, Cuba y Guatemala). En la reunión de la Junta Directiva del FVC, 

celebrada en marzo de 2020, se aprobó el proyecto de Cuba. En las próximas reuniones se espera que 

se examinen las restantes propuestas por un valor total de los proyectos de 318,7 millones de USD, de 

los cuales 159 millones de USD corresponden a donaciones. Además, hay trece nuevas propuestas de 

financiación en fase de desarrollo (la Argentina, Benin, Bhután, Bolivia, Filipinas, Gambia, Haití, 

Jamaica, Jordania, Mauritania, la República Unida de Tanzanía, el Sudán y Túnez) y la FAO está 

prestando apoyo a otros países de todas las regiones en etapas preliminares de acceso al FVC 

mediante la elaboración de estudios de referencia y la formulación de notas conceptuales (el 

Afganistán, Argelia, Guyana, Kenya, Myanmar, Papua Nueva Guinea, programa plurinacional de la 

Iniciativa de la Gran Muralla Verde). 

                                                           
16

 CL 158/REP, párr. 10 a) y CL 159/REP, párr. 6 h). 
17

 FC 178/5, párrs. 13-17. 
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25. En 2018-19, la Junta Directiva del FVC aprobó 24 propuestas relativas al Programa de Apoyo 

a la Preparación lideradas por la FAO. Con los cinco proyectos aprobados a principios de 2020 o 

anteriormente, la cartera de proyectos de la FAO en relación con dicho programa consta en total de 

29 proyectos por un valor total de 16 millones de USD. 

26. Por último, la FAO prestó apoyo a los países de la Gran Muralla Verde de África para 

elaborar un documento conceptual sobre una propuesta de proyecto regional relativa al aumento de la 

resiliencia en la Gran Muralla Verde de África, que se presentó al FVC a principios de 2020. 

Actualmente la FAO dirige la formulación del proyecto regional completo con el firme apoyo de las 

instituciones nacionales, que también participarán en la implementación del mismo. Se han firmado 

cartas de acuerdo para llevar a cabo estudios técnicos con la Agencia Panafricana de la Gran Muralla 

Verde, la Red de Gomas y Resinas Naturales de África (NGARA), el Foro Forestal Africano, el 

Instituto de Investigación Forestal del Consejo de Investigaciones Científicas e Industriales de Ghana 

y la Organización de Investigación Agrícola y Ganadera de Kenya (KALRO). Este proyecto 

plurinacional de 180 millones de USD está centrado en Burkina Faso, el Chad, Malí, el Níger, Nigeria 

y el Senegal y tiene como objetivo ampliar los positivos resultados de las actividades de restauración 

de tierras llevadas a cabo por la Gran Muralla Verde con el fin de reducir las emisiones y aumentar la 

resiliencia de los pequeños agricultores en el Sahel gracias a un enfoque basado en la cadena de valor. 
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Anexo 1. JM 2020.1/2 Uso del saldo no utilizado de la consignación para el bienio 2018-19 

27. En su 41.º período de sesiones, en julio de 2019, la Conferencia autorizó al Director General, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.2 del Reglamento Financiero, a destinar el saldo no 

utilizado de las consignaciones para 2018-19 a usos no recurrentes en 2020-21, sobre la base de una 

propuesta que deberá presentarse al Comité del Programa y el Comité de Finanzas en su reunión 

conjunta de mayo de 2020 y al Consejo en su período de sesiones de junio de 2020, y ser aprobada 

por estos
18

. Asimismo, se recuerda que hay un debate más amplio aún abierto sobre el uso sistemático 

de los saldos no utilizados
19

. 

28. El Director General, consciente de su deber de comprometer y utilizar íntegramente la 

consignación presupuestaria para ejecutar el Programa de trabajo, cerró el bienio 2018-19 con un 

reducido saldo no utilizado cifrado en 3,6 millones de USD (0,4 %), que se registró en las cuentas no 

comprobadas de la Organización. 

29. Según lo autorizado por la Conferencia y a fin de obtener la conformidad de la reunión 

conjunta y del Consejo, el Director General les presenta una propuesta relativa al uso con carácter 

extraordinario del saldo no utilizado de las consignaciones para 2018-19. 

30. Las consecuencias socioeconómicas y para la salud de la pandemia de la enfermedad por 

coronavirus (COVID-19), junto con las derivadas de fenómenos meteorológicos extremos, 

infestaciones de plagas y otros hechos imprevistos, representan una amenaza para los sistemas 

alimentarios modernos que no ha tenido precedentes en épocas recientes. Asimismo, son motivo de 

preocupación la protección del personal y las instalaciones en todo el mundo, así como la salud y el 

bienestar psicosocial del personal. En este contexto, se presentan en el Cuadro A-1.1 y se ilustran más 

adelante seis puntos para el uso del saldo no utilizado de las consignaciones para 2018-19. 

Cuadro A-1.1. Propuesta para el uso del saldo no utilizado de 2018-19 (en miles de USD) 
 Punto Cuantía en millones 

de USD  

1 Aumento de los recursos humanos mediante contratos de corta duración para satisfacer 

las necesidades de apoyo en relación con datos, análisis y políticas específicas de cada 

país y territorio 

0,7 

2 Mejoras en materia de digitalización 0,6 

3 Seguridad de la información y datos geoespaciales 0,3 

4 Centro de Operaciones de Emergencia  0,2 

5 Instalaciones de control de seguridad y gestión de crisis 0,5 

6 Racionalización de las instalaciones de cocina y el servicio de restauración 1,3 

 Total 3,6 

 

31. Valiéndose de la amplia experiencia en crisis alimentarias adquirida en el pasado, la FAO ha 

reaccionado de manera rápida y eficaz al inicio de la crisis de la COVID-19 con objeto de determinar 

las fuentes de perturbación de la seguridad alimentaria y los sistemas alimentarios que tienen más 

probabilidades de surgir por distintas vías como crisis financieras, escasez de alimentos, pandemias, 

cierres de fronteras, crisis de producción y contracción de la demanda, así como una serie de 

problemas de carácter local. 

                                                           
18

 C 2019/REP, párr. 73. 
19

 En diciembre de 2019, el Consejo tomó nota del resultado de los debates del Comité de Asuntos 

Constitucionales y Jurídicos y la reunión conjunta sobre el uso de los saldos no utilizados y, en consecuencia, 

solicitó que la Secretaría presentara un documento al respecto con vistas a un examen más profundo por parte 

del Consejo y sus comités. En el documento tendrá que tomarse en consideración la necesidad de coherencia 

con la regla establecida en el artículo 4.2 del Reglamento Financiero y otras normas y directrices financieras 

aplicables de la Organización, así como las prácticas conexas en las Naciones Unidas y otras entidades 

pertinentes (CL 163/REP, párr. 9 a)). Se elaboró un documento que se presentó al Comité de Asuntos 

Constitucionales y Jurídicos para su examen en su primer período de sesiones de 2020 (CCLM 110/3). 

http://www.fao.org/3/na421es/na421es.pdf#page=24
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32. La Organización ha establecido un modelo de trabajo en materia de sistemas alimentarios 

para detectar las vías de transmisión de la crisis, ha adaptado su plataforma geoespacial de reciente 

creación para captar e integrar un amplio conjunto de datos pertinentes en tiempo real, ha evaluado 

regiones y países en relación con los riesgos señalados, y ha actuado rápidamente para lograr el 

compromiso de los líderes políticos respecto de la prestación de asesoramiento oportuno sobre 

políticas a fin de reducir al mínimo los efectos imprevistos de las medidas políticas destinadas a 

detener la pandemia o a afrontar la recesión económica. 

33. Ya desde antes de la crisis actual, la FAO empezó a prestar apoyo a nuevos modelos de 

participación de los países, en particular en el contexto del nuevo posicionamiento del sistema de las 

Naciones Unidas para el desarrollo, mediante el cual se refuerza la capacidad de la Organización en 

materia de suministro de datos y análisis pertinentes y oportunos, apoyo técnico y sobre políticas, 

asociaciones, y financiación pública y privada. Este nuevo posicionamiento le otorga a la FAO una 

enorme influencia y alcance, si bien se precisa aún un cuadro mínimo de recursos humanos para que 

la Organización pueda satisfacer las necesidades presentes en el mundo en los próximos meses y hasta 

finales de año. 

34. Se prevé que el período de mayor necesidad se abrirá en los próximos meses, cuando aumente 

el desequilibrio entre la creciente demanda de ayuda inmediata y el importante déficit de recursos 

extrapresupuestarios disponibles. Se espera que el déficit de financiación se salde hacia finales 

de 2020, cuando haya nuevas donaciones y préstamos disponibles a raíz del impulso mundial para la 

recuperación tras la recesión. La propuesta que se presenta consiste en permitir a la Organización: 

i. contratar recursos humanos adicionales mediante contratos de corta duración para salvar, al 

menos parcialmente, la distancia existente entre los recursos de personal profesional 

disponibles actualmente y los recursos mínimos necesarios para realizar las funciones 

requeridas (Cuadro A-1.1, punto 1, 700 000 USD). 

35. Se destacó también la importancia de avanzar rápidamente hacia una FAO digital. A este 

respecto, se presentan dos propuestas encaminadas a modernizar las formas de trabajo, mejorar el 

dinamismo del personal mediante instrumentos de colaboración y fortalecer el apoyo informático 

brindado a los programas principales y prioritarios de la siguiente manera: 

ii. mayor modernización y mejoras en materia de digitalización, en particular mediante la 

compra de dispositivos portátiles y codificadores para videoconferencias (Cuadro A-1.1, 

punto 2, 600 000 USD);  

iii. mejoras en materia de seguridad de la información y almacenamiento de datos geoespaciales, 

en especial en apoyo de la Iniciativa Mano de la mano (Cuadro A-1.1, punto 3, 

300 000 USD). 

36. En el contexto actual de la pandemia de la COVID-19, se ha destacado también la necesidad 

de proporcionar instrumentos mejorados y de última generación para la protección del personal y las 

instalaciones en todo el mundo, así como para facilitar la respuesta en situaciones de emergencia y 

potenciar las operaciones de emergencia a nivel institucional. A este respecto, se presentan las dos 

propuestas siguientes: 

iv. modernización del actual Centro de Gestión de Emergencias de Sanidad Animal y ampliación 

de las operaciones de emergencia a nivel institucional mediante la creación de un Centro de 

Operaciones de Emergencia integrado (Cuadro A-1.1, punto 4, 200 000 USD);  

v. modernización y mejora de la Sala de Control de Seguridad y Gestión de Crisis y creación de 

una Sala de Gestión de Crisis que facilite la interacción con las oficinas de la FAO en todo el 

mundo durante las crisis (Cuadro A-1.1, punto 5, 500 000 USD). 

37. A raíz de la COVID-19, la salud y el bienestar psicosocial del personal son motivo de 

preocupación. Despierta asimismo preocupación la necesidad de atender de manera eficiente y eficaz 

a los numerosos delegados y participantes que asisten a las conferencias, talleres y seminarios que 

tienen sede en la Organización, tanto si son suyos como si son de otras instituciones a las que la FAO 

presta sus instalaciones. A este respecto, se presenta un proyecto que forma parte de un plan de 

modernización de las instalaciones más amplio emprendido por la nueva Administración: 



10 FC 180/6 

vi. modernización y mejora de las instalaciones principales del autoservicio de restauración y de 

la cocina para crear un área de comidas moderna y con equipos nuevos que racionalice el 

servicio, tenga mayor capacidad, garantice el cumplimiento de las normas en materia de 

alimentos e higiene más recientes, y ofrezca un ambiente más acogedor para el personal y los 

invitados (Cuadro A-1.1, punto 6, 1,3 millones de USD). 
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Orientación que se solicita 

38. Se solicita al Comité del Programa, en su 168.º período de sesiones, y el Comité de Finanzas, 

en su 180.º período de sesiones, que en su reunión conjunta: 

a) recomienden al Consejo acordar que el saldo no utilizado de las consignaciones 

para 2018-19, cifrado en 3,6 millones de USD, se destine a los seis usos puntuales 

propuestos en el Anexo 1 del documento FC 180/6; 

b) tomen nota de que deberá informarse de la ejecución de los proyectos relativos a los 

seis usos puntuales propuestos al Comité de Finanzas como parte de la presentación 

periódica de informes sobre la ejecución del presupuesto y a los órganos rectores 

como parte del informe sobre la ejecución del programa en 2020‑21. 


