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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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Recomendación Estado 

SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

Informe del 178.º período de sesiones del Comité de Finanzas (documento CL 163/5) 

El Comité (en relación con la situación financiera de la Organización) solicitó que en futuros informes 

periódicos sobre la situación financiera se ilustrara de forma exhaustiva la información sobre niveles de 

aprobación y gasto del Programa de cooperación técnica (PCT) respecto de cada consignación bienal 

(párrafo 8).  

Se presentará información al respecto al Comité 

de Finanzas, en su período de sesiones de mayo 

de 2020, junto con el documento sobre la 

situación financiera de la Organización. 

El Comité (en relación con las cuentas comprobadas de la FAO correspondientes a 2018 

y respuestas de la Administración a las recomendaciones formuladas por el Auditor 

Externo):  

 destacó la importancia de las recomendaciones sobre los asuntos relacionados con los recursos 

humanos presentadas en el informe detallado y solicitó a la Administración que preparase un plan 

de acción pormenorizado con plazos y resultados concretos que hubieran de lograrse para abordar 

dichas recomendaciones; 

 observó con preocupación las limitaciones de recursos a que se enfrentaba la Oficina del 

Inspector General (OIG) para ocuparse de su creciente volumen de trabajo y solicitó a la 

Administración que examinara posibles opciones para abordar este problema en el marco de 

los recursos existentes y le informara en su período de sesiones de mayo de 2020 de los planes 

de la Administración y las opciones para hacer frente al déficit de financiación. 

(párrafo 10) 

Se presentará el plan de acción respectivo al 

Comité de Finanzas, en su período de sesiones de 

mayo de 2020, junto con el documento sobre 

gestión de los recursos humanos. 

Se presentará información al respecto al Comité 

de Finanzas, en su período de sesiones de mayo 

de 2020, en el documento titulado Informe anual 

sobre la ejecución del presupuesto y las 

transferencias en el programa y el presupuesto 

durante el bienio 2018-19. 

ASUNTOS PRESUPUESTARIOS 

Informe del 175.º período de sesiones del Comité de Finanzas (documento CL 161/4) 

El Comité (en relación con el documento titulado Informe de síntesis del examen a mitad de período 

correspondiente a 2018) solicitó que en el informe sobre la ejecución del programa (PIR) se incluyeran 

un examen y un análisis de los gastos del PCT a escala nacional (párrafo 17). 

Se presentará información al respecto en la 

Reunión conjunta del Programa y el Comité de 

Finanzas, en el período de sesiones de mayo de 

2020, como parte del documento titulado Informe 

sobre la Ejecución del Programa (PIR) 

correspondiente al bienio 2018-19. 
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Recomendación Estado 

Informe del 178.º período de sesiones del Comité de Finanzas (documento CL 163/5) 

El Comité (en relación con los ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2020-21):  

 solicitó que en su período de sesiones de mayo de 2020 se le presentara un nuevo indicador clave 

del rendimiento reforzado en relación con el Logro 10.3.E (Dirección) respecto del acoso sexual, 

basado, por ejemplo, en la convergencia de los resultados de la encuesta sobre la satisfacción del 

personal y los casos de acoso sexual notificados; 

 hizo hincapié en la necesidad de destinar financiación suficiente a la OIG, dentro de los recursos 

existentes, para hacer frente a su mayor volumen de trabajo, solicitó que se le otorgara prioridad en 

los futuros ajustes o transferencias presupuestarios que se presentarían al Comité de Finanzas en su 

período de sesiones de mayo de 2020 y señaló las expectativas de que se procuraría ayudar a la 

Oficina a reducir urgentemente el número de casos pendientes. 

(párrafo 13) 

Se presentará información al respecto al Comité 

de Finanzas, en su período de sesiones de mayo 

de 2020, junto con el documento sobre nuevos 

ajustes en el PTP 2020-21. 

Se presentará información al respecto al Comité 

de Finanzas, en su período de sesiones de mayo 

de 2020, en el documento titulado Informe anual 

sobre la ejecución del presupuesto y las 

transferencias en el programa y el presupuesto 

durante el bienio 2018-19. 

El Comité (en relación con las transferencias en el programa y el presupuesto en el bienio 2018-19) 

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

2016-17 y solicitó que se le mantuviera informado de la utilización del Fondo especial para actividades 

de financiación del desarrollo y de la iniciativa de la Gran Muralla Verde (párrafo 15).  

Se presentará información al respecto al Comité 

de Finanzas, en su período de sesiones de mayo 

de 2020, en el documento titulado Informe anual 

sobre la ejecución del presupuesto y las 

transferencias en el programa y el presupuesto 

durante el bienio 2018-19. 

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

aplicación) hizo hincapié en la importancia de preparar una metodología integral del coeficiente de 

descuento por vacantes como parte de la presentación del Programa de trabajo y presupuesto (PTP) 

para 2022-23 (párrafo 30).  

Se examinará la metodología del coeficiente de 

descuento por vacantes cuando se prepare el 

Programa de trabajo y presupuesto para 2022-23. 
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Recomendación Estado 

RECURSOS HUMANOS 

Informe del 175.º período de sesiones del Comité de Finanzas (documento CL 161/4) 

El Comité (en relación con la gestión de los recursos humanos) acogió con agrado la indicación de que 

la OIG llevaría a cabo un examen del programa de movilidad del personal a lo largo de 2019 y expresó 

su interés en recibir, en un futuro período de sesiones, información sobre las recomendaciones 

formuladas a raíz del examen (párrafo 25).  

Se presentará información al respecto tras haberse 

llevado a término el examen de la OIG del 

programa de movilidad del personal. 

Informe del 178.º período de sesiones del Comité de Finanzas (documento CL 163/5) 

El Comité (en relación con la gestión de los recursos humanos): 

 solicitó a la Administración que preparase un plan de acción detallado con plazos y resultados 

concretos que hubieran de lograrse para mejorar la gestión de los recursos humanos; 

 solicitó a la Administración que abordara la cuestión de la delegación de autoridad con carácter 

prioritario teniendo en cuenta el artículo XXXVIII.5 del Reglamento General, las enseñanzas 

adquiridas, las experiencias anteriores, las observaciones y recomendaciones recientes de los 

órganos de supervisión y las mejores prácticas del sistema de las Naciones Unidas y que le 

presentara un informe al respecto en su período de sesiones de mayo de 2020; 

 manifestó su interés en recibir información actualizada sobre los resultados del examen realizado 

por la OIG del programa de movilidad del personal, así como las recomendaciones derivadas del 

mismo, y solicitó a la Administración que suspendiera el programa en 2020 en espera de que se 

realizara dicho examen. 

(párrafo 17) 

Se presentará el plan de acción respectivo al 

Comité de Finanzas, en su período de sesiones de 

mayo de 2020, junto con el documento sobre 

gestión de los recursos humanos. 

 

SUPERVISIÓN 

Informe del 178.º período de sesiones del Comité de Finanzas (documento CL 163/5) 

El Comité (en relación con el documento titulado Informe sobre los progresos realizados en la 

aplicación de las recomendaciones del Comité de Auditoría manifestó su interés en recibir información 

actualizada adicional con ocasión de la presentación del informe anual del Comité de Auditoría relativo 

a 2019, que se presentaría al Comité de Finanzas en su 180.º período de sesiones, en mayo de 2020 

(párrafo 21). 

Se presentará información actualizada al Comité 

de Finanzas, en su período de sesiones de mayo 

de 2020, como parte del Informe anual del Comité 

de Auditoría. 
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Recomendación Estado 

El Comité (en relación con el documento titulado Informe sobre los progresos realizados en la 

aplicación de las recomendaciones del Auditor Externo) solicitó a la Administración que le presentara 

en su período de sesiones de noviembre de 2020 información actualizada sobre las repercusiones en los 

costos y la ejecución del programa de la modificación de la duración mínima del vuelo para tener 

derecho a viajar en clase ejecutiva (párrafo 23). 

 

Se presentará un informe actualizado sobre los 

progresos realizados al Comité de Finanzas en su 

período de sesiones de noviembre de 2020. 

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 Administración que le presentara en su período de sesiones de mayo de 2020 

información actualizada sobre el estado de aplicación de las recomendaciones formuladas en el 

informe de la Dependencia Común de Inspección (DCI); 

 solicitó a la Administración que considerara la posibilidad de establecer un acuerdo de servicios 

con la Oficina de Ética de otra organización de las Naciones Unidas para permitir fortalecer en 

mayor medida el mecanismo de examen de las evaluaciones preliminares de las denuncias de 

represalias. 

(párrafo 24) 

Se presentará un documento sobre el estado de 

aplicación de las recomendaciones formuladas en 

el informe de la DCI al Comité de Finanzas en su 

período de sesiones de mayo de 2020. 

El Comité (en relación con la OIG): 

 solicitó la preparación de una Carta revisada de la OIG a fin de reflejar las mejores prácticas más 

recientes en el sistema de las Naciones Unidas, así como el fortalecimiento de las actividades de 

supervisión de la FAO, que debería someterse a la aprobación del Comité de Finanzas en su 

período de sesiones de mayo de 2020 previo examen por el Comité de Auditoría; 

 a modo de procedimiento provisional excepcional, dada la urgencia que revestían las cuestiones, 

recomendó que la Administración adoptara la Carta revisada de la OIG tras su examen por el 

Comité de Auditoría y la celebración de consultas informales con el Comité de Finanzas, hasta que 

este pudiera aprobar oficialmente la política en mayo de 2020;  

 hizo hincapié en la necesidad de destinar financiación suficiente, dentro de los recursos existentes, 

a la OIG para hacer frente a su mayor volumen de trabajo y solicitó que se le otorgara prioridad en 

los futuros ajustes o transferencias presupuestarios que se presentarían al Comité de Finanzas en su 

período de sesiones de mayo de 2020. 

(párrafo 28) 

Se presentará un documento sobre la Carta 

revisada de la OIG al Comité de Finanzas en su 

período de sesiones de mayo de 2020. 

Se presentará información sobre la financiación de 

la OIG al Comité de Finanzas, en su período de 

sesiones de mayo de 2020, en el documento 

titulado Informe anual sobre la ejecución del 

presupuesto y las transferencias en el programa y 

el presupuesto durante el bienio 2018-19. 
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Recomendación Estado 

OTROS ASUNTOS 

Informe del 178.º período de sesiones del Comité de Finanzas (documento CL 163/5) 

El Comité (en relación con el estado de las recomendaciones del Comité de Finanzas) recordó sus 

solicitudes anteriores para que el Oficial de ética presentara informes al Comité de Finanzas y señaló 

que esperaba vivamente que esta práctica se reanudara tras el nombramiento del nuevo Oficial de ética 

(párrafo 30). 

Los informes del Oficial de ética al Comité de 

Finanzas se reanudarán tras el nombramiento del 

nuevo Oficial de ética. 

El Comité (en relación con los métodos de trabajo del Comité de Finanzas) solicitó a la Administración 

que presentara los informes sobre los progresos en la aplicación de las recomendaciones del 

Auditor Externo y del Comité de Auditoría en relación con un solo tema del programa en futuros 

períodos de sesiones para facilitar la consideración de estos asuntos por el Comité (párrafo 32).  

Se atenderá la petición en la preparación del 

programa del período de sesiones del Comité de 

Finanzas de noviembre de 2020, cuando se 

presenten los próximos informes sobre los 

progresos realizados.  

 


