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164.º período de sesiones del Consejo 

Tema 3: Nuevos ajustes al Programa de trabajo y presupuesto para 2020-21 

Tal como se anticipaba en los ajustes al Programa de trabajo y presupuesto (PTP) para 2020-21, aprobados 

por el Consejo en diciembre de 2019, los órganos rectores tendrían la oportunidad de considerar una revisión 

y un ajuste más amplios de la ejecución del PTP a lo largo de 2020, en particular en el 164.º período de 

sesiones del Consejo (julio de 2020). 

A este respecto, los nuevos ajustes al PTP para 2020-21 fueron examinados por el Comité del Programa y el 

Comité de Finanzas en sus períodos de sesiones de junio de 2020, y por ambos en su reunión conjunta, y se 

someten a la aprobación del Consejo en su 164.º período de sesiones, que se celebrará en julio de 2020. 

Además de la información proporcionada en el documento Nuevos ajustes al Programa de trabajo y 

presupuesto para 2020-21 (CL 164/3) y sus anexos para la Web, se han publicado seis notas informativas en 

respuesta a las consultas y solicitudes de los Miembros planteadas en el Comité del Programa, el Comité de 

Finanzas y su reunión conjunta. 

Las propuestas presentadas en los nuevos ajustes al PTP para 2020-21 son una continuación lógica de la 

visión del Director General de construir una Organización dinámica en aras de un mundo mejor que, al 

mismo tiempo, mantenga su compromiso con sus aspiraciones, mandato y misión originales. 

Estos nuevos ajustes están orientados por la visión de crear una FAO inclusiva y ágil que preste servicios a 

sus Miembros a fin de lograr las “cuatro mejoras”: una producción, una nutrición, un medio ambiente y una 

vida mejorados. Las propuestas se centran en la creación de una Organización adecuada para los fines 

previstos y que sea transparente, abierta, innovadora, responsable y eficaz. 

Como se muestra en la estructura propuesta de la Sede (CL 164/3, Anexo 1), la Organización se alejaría de la 

estructura piramidal tradicional para adoptar un enfoque más plano y modular que refleje las nuevas 

realidades y el mundo más digital en que vivimos en la actualidad. Los ajustes estructurales y programáticos 

propuestos tienen por objeto incrementar al máximo la cooperación intersectorial, mejorar la eficiencia y la 

eficacia de la Organización, evitar la compartimentación y establecer niveles óptimos de transparencia y 

rendición de cuentas. Tienen la finalidad de desarrollar las ventajas comparativas de la FAO, tanto dentro de 

ella como en la colaboración con otras organizaciones. 

Todas las propuestas se realizan dentro de la consignación bienal neta de 1 005,6 millones de USD aprobada 

por la Conferencia. 

Estructura orgánica: aspectos destacados 

Los tres elementos de la estructura propuesta de la Sede son: i) las oficinas, que tienen una función 

transversal dentro de la Organización; ii) los centros, que cumplen una importante función de colaboración 

con otros organismos de las Naciones Unidas o con instituciones financieras internacionales; y iii) las 

divisiones, que albergan los conocimientos técnicos, económicos y sociales especializados específicos de la 

FAO o prestan apoyo operacional y logístico. 

Los aspectos destacados son los siguientes: 

• Una nueva Oficina para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que coordinaría la 

participación institucional en el seguimiento y examen de la Agenda 2030, en estrecha colaboración 

con las unidades correspondientes de toda la Organización. 

• Los tres centros, en los que la FAO trabaja en estrecha colaboración con otros organismos de las 

Naciones Unidas o instituciones financieras internacionales. Es cada vez más importante trabajar en 

asociación a fin de abordar las cuestiones complejas y sus múltiples aspectos, y se propone fortalecer los 

centros a fin de hacer un uso catalizador de los limitados recursos de la consignación neta de la FAO: 
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o el Centro de Inversiones respalda la inversión pública y privada en los Estados Miembros con 

objeto de ayudarlos a lograr los ODS. Se propone un incremento de 8 millones de USD para 

aprovechar su función catalizadora a la hora de prestar apoyo a los países y permitir la 

financiación a gran escala; 

o el Centro Conjunto FAO/OMS se encargaría de dos importantes iniciativas conjuntas: la 

Comisión del Codex Alimentarius y las enfermedades zoonóticas. Se reúnen conocimientos 

técnicos en materia de enfermedades zoonóticas para garantizar que esa labor prosiga de 

manera centrada y coordinada dentro de la FAO y en estrecha colaboración con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros asociados mundiales; 

o se propone reforzar el Centro Conjunto FAO/OIEA, que refleja la asociación estratégica de 

larga data entre la FAO y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en materia 

de desarrollo agrícola sostenible y seguridad alimentaria utilizando la ciencia y la tecnología 

nucleares, con 1 millón de USD. 

• Una nueva división de Sistemas Alimentarios e Inocuidad de los Alimentos, que proporcionaría 

liderazgo estratégico en el desarrollo de sistemas alimentarios más sostenibles. La División integraría 

el análisis científico y económico de la FAO para ofrecer mejores orientaciones en materia de 

políticas e inversiones específicas en los sistemas alimentarios. 

• Se propone desmantelar los equipos de gestión de los programas estratégicos. 

• Se propone suprimir la Oficina de Apoyo a las Oficinas Descentralizadas y redistribuir sus funciones 

entre otras divisiones. 

• Las oficinas descentralizadas seguirían trabajando de manera interfuncional con la Sede. 

Con estos cambios propuestos, la Organización seguiría colaborando en los planes de trabajo basados en 

resultados de 2020-21 que se elaboraron en el marco de resultados de la FAO para 2018-2021, tras la 

aprobación del Plan a plazo medio (PPM) y el PTP por la Conferencia en junio de 2019. 

 

Estructura de gestión y líneas de responsabilidad: aspectos destacados 

El equipo directivo superior estaría integrado por los tres directores generales adjuntos (DDG), el 

Economista Jefe y el Científico Jefe y prestaría apoyo al Director General en todas las esferas del 

mandato de la Organización. 

Los subdirectores generales (ADG) se centrarían en tareas específicas asignadas por el Director General 

en las esferas de trabajo fundamentales de la Organización. Los ADG ya no tendrían que ocuparse de las 

cuestiones de gestión interna relacionadas con la función que venían desempeñando como jefes de 

departamentos y pueden más bien centrarse en actividades externas de gran visibilidad y alta prioridad. 

Se fortalece la rendición de cuentas de los jefes de oficinas, centros y divisiones en consonancia con las 

mejores prácticas dada la función que desempeñan como expertos en sus respectivas esferas. Rendirían 

cuentas al Director General, un Director General Adjunto, el Economista Jefe o el Científico Jefe. 

Se establecen líneas de responsabilidad bajo la autoridad del Director General, y se comunican al personal 

y a los Miembros. 
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Conclusión 

Se solicita al Consejo que: 

a) tome nota de los ajustes programáticos y operacionales; 

b) apruebe la revisión de la plantilla de puestos presupuestados (Anexo 3 para la Web), con los 

cambios indicados en el documento CL 164/3, Nota informativa n.º 2, y los cambios estructurales 

(Anexo 1); 

c) apruebe la distribución revisada de la consignación neta por capítulos presupuestarios reflejada en 

el Cuadro 3. 

Se solicita asimismo al Consejo que tome nota de que podrían ser precisas nuevas transferencias 

presupuestarias como resultado de las necesidades derivadas de la COVID-19, la orientación de las 

conferencias regionales, la prosecución de la planificación del trabajo y la utilización de modalidades de 

aplicación más eficientes y eficaces durante el bienio. Las transferencias dentro de un capítulo y de un 

capítulo a otro que sean necesarias para aplicar el PTP durante el bienio se efectuarán de conformidad con 

el artículo 4.5 del Reglamento Financiero. 

 

Sra. Beth Crawford, Directora de la Oficina de Estrategia, Planificación y Gestión de Recursos 


