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164.º período de sesiones del Consejo 

 

Tema 7: Informes de los períodos de sesiones 179.º (6 y 7 de febrero de 2020), 

180.º (8-17 de junio de 2020) y 181.º (3-5 de junio de 2020) del Comité de Finanzas  

 

Me complace presentar los informes de los períodos de sesiones 179.º, 180.º y 181.º del 

Comité de Finanzas. Estos informes se presentan al Consejo en los documentos CL 164/8, CL 164/7 y 

CL 164/4 respectivamente. Además, se ha preparado el documento CL 164/LIM/2 para proporcionar 

al Consejo información actualizada sobre el estado de las cuotas corrientes y los atrasos a 29 de junio 

de 2020. 

 

Se solicita al Consejo que apruebe los informes de los períodos de sesiones 179.º, 180.º y 

181.º del Comité de Finanzas. 

 

Mientras que el 180.º período de sesiones trató de cuestiones relacionadas con la FAO, los 

períodos de sesiones 179.º y 181.º fueron períodos de sesiones especiales convocados para tratar de 

asuntos relacionados con el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Nuestros informes sobre los 

asuntos del PMA se han sometido a la consideración de la Junta Ejecutiva del PMA.  

 

En su 180.º período de sesiones, el Comité de Finanzas examinó la situación financiera de la 

Organización, asuntos presupuestarios, asuntos relacionados con los recursos humanos y la 

supervisión y otros asuntos de su incumbencia. Estos se presentan en detalle en el 

documento CL 164/7. Me gustaría destacar los siguientes asuntos respecto de los cuales se solicita al 

Consejo que adopte medidas. 

 

En relación con el examen por parte del Comité de la situación financiera de la Organización, 

se solicita al Consejo que inste a los Miembros a pagar puntual e íntegramente las cuotas asignadas. 

 

En relación con el examen por parte del Comité del informe anual del Comité de Auditoría 

correspondiente a 2019, se solicita al Consejo que haga suyo el cambio de denominación del Comité 

de Auditoría de la FAO a “Comité Consultivo de Supervisión de la FAO”. 

 

En relación con el examen por parte del Comité de la composición del Comité de Auditoría de 

la FAO, se solicita al Consejo que apruebe la designación de la Sra. Malika Aït-Mohamed Parent 

(Argelia) y de la Sra. Hilary Wild (Reino Unido/Irlanda) como miembros del Comité de Auditoría de 

la FAO por un período inicial de tres años. 

 

En relación con el examen por parte del Comité del informe anual sobre la ejecución del 

presupuesto y las transferencias en el programa y el presupuesto durante el bienio 2018-19, se solicita 

al Consejo que tome nota de la aprobación por el Comité de Finanzas de las transferencias 

presupuestarias finales como resultado de la aplicación del Programa de trabajo para 2018-19. 

 

Se solicita al Consejo que tome nota del examen y la aprobación por parte del Comité de 

Finanzas de la Carta revisada de la Oficina del Inspector General, incluidas nuevas enmiendas con 

objeto de conceder a las instituciones financieras internacionales y otras instituciones asociadas que 

aportan recursos acceso a los informes de auditoría directamente pertinentes para sus contribuciones 

voluntarias. 

 

Por último, se solicita al Consejo que tome nota de la orientación brindada por el Comité de 

Finanzas a la Administración sobre todos los demás asuntos de su incumbencia tratados durante las 

deliberaciones del Comité en su 180.º período de sesiones.  

 

Tendré mucho gusto en proporcionarles las explicaciones adicionales que puedan necesitar en 

relación con nuestros informes. 

 

Sra. Imelda Smolcic, Presidenta del Comité de Finanzas 


