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RESUMEN 

El Comité Consultivo de Supervisión (OAC) de la FAO: 

 

➢ acoge con beneplácito el apoyo del Director General a la labor del Comité y agradece su continua 

cooperación con los miembros y su disponibilidad en todas las reuniones celebradas en 2020 para 

informar sobre las novedades y los desafíos a los que se enfrenta la Organización, así como para 

recibir información sobre los resultados de los debates del Comité; 

➢ elogia las medidas adoptadas por la FAO para mejorar sus sistemas de emergencia y alerta y 

garantizar de forma efectiva la continuidad de las actividades y la seguridad del personal durante la 

pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19); 

➢ acoge con beneplácito el compromiso constante del Director General de comunicar eficazmente las 

“pautas marcadas desde las instancias superiores” y sus esfuerzos para mejorar la transparencia; 

➢ se complace en confirmar la garantía de la plena independencia de la Oficina del Inspector General 

(OIG) en las funciones de auditoría e investigación, y aprecia el compromiso del Director General de 

garantizar un apoyo financiero adecuado a la OIG según sea necesario, y acoge con beneplácito la 

continua colaboración con la Oficina de Estrategia, Planificación y Gestión de Recursos (OSP) a este 

respecto; 

➢ llega a una conclusión positiva sobre el funcionamiento de la OIG y su coordinación con otras 

funciones de supervisión, y alienta a que se sigan ofreciendo oportunidades de reforzar la 

colaboración con la Oficina de Evaluación (OED); 

➢ acoge con satisfacción la aprobación de la Carta revisada de la Oficina del Inspector General; 

➢ reitera la importancia de que la FAO prosiga el debate en el sistema de las Naciones Unidas sobre la 

forma de abordar las acusaciones de conducta impropia contra un jefe ejecutivo de la Organización; 

➢ toma nota de las novedades positivas de las funciones de ética y Ombudsman; 

➢ acoge con beneplácito los progresos realizados en las esferas de control interno y gestión del riesgo; 

➢ acoge con satisfacción la emisión del Auditor Externo de un dictamen sin reservas sobre los estados 

financieros de 2019 y espera vivamente poder seguir colaborando estrechamente con el nuevo 

Auditor Externo; 

➢ toma nota con reconocimiento de los esfuerzos de la Administración de la FAO y de los progresos en 

la aplicación de las recomendaciones de supervisión y alienta a que se siga avanzando en la 

reducción del elevado número de recomendaciones de auditoría interna pendientes, incluso mediante 

una posible simplificación de las mismas por parte de la OIG. 
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ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

 

Se invita al Comité de Finanzas a tomar nota del informe anual correspondiente a 2020 elaborado por el 

Comité Consultivo de Supervisión de la FAO. 

Propuesta de asesoramiento 

 

El Comité de Finanzas tomó nota del informe anual correspondiente a 2020 elaborado por el Comité 

Consultivo de Supervisión de la FAO y: 

a) reconoció la importante función que desempeñaba el Comité al proporcionar garantías y 

asesoramiento independientes en las esferas de atribuciones que le confería su mandato; 

b) acogió con satisfacción dicho informe, que contenía conclusiones positivas sobre la supervisión de 

la Organización, así como el funcionamiento de la OIG, y el asesoramiento pertinente en relación 

con el sistema de control interno, gestión del riesgo y gobernanza de la FAO; 

c) manifestó su satisfacción con el asesoramiento del Comité en las esferas comprendidas en su 

mandato; 

d) reconoció los progresos realizados en la aplicación y racionalización de las recomendaciones del 

Comité y señaló que esperaba con interés la presentación de un nuevo informe de la 

Administración sobre el estado de aplicación de las recomendaciones en el próximo período 

ordinario de sesiones del Comité de Finanzas, en noviembre de 2021. 
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Introducción 

1. El Comité Consultivo de Supervisión (OAC) se complace en presentar su informe anual 

correspondiente a 2020. Este informe está estructurado con arreglo al mandato del Comité, aprobado 

por el Consejo en su 165.º período de sesiones, celebrado en noviembre-diciembre de 20201, y que se 

incluye en la Sección 146 del Manual administrativo de la FAO, Apéndice C. El Comité expresa su 

agradecimiento por el establecimiento de una página web específica del OAC en la página inicial de la 

FAO. 

2. En este 18.º informe anual del OAC se ofrece una visión general de su labor, así como de las 

observaciones, el asesoramiento y las recomendaciones del Comité formulados durante el período que 

abarca, para su examen por el Director General y el Comité de Finanzas. 

3. El Comité celebró una reunión de dos días en febrero en la Sede de la FAO, y reuniones 

virtuales en julio y noviembre de 2020, cada una de ellas de tres medias jornadas de duración. 

4. El Comité agradeció la información actualizada y general que recibía periódicamente y los 

debates sinceros y constructivos sobre los acontecimientos externos que afectaban a la labor de la 

FAO, así como sobre cuestiones que menoscababan la eficiencia y la eficacia de las principales 

actividades institucionales. Apreció los encuentros directos con el Director General y acogió con 

agrado su invitación abierta de ponerse en contacto con él en cualquier momento. 

5. El Comité agradece la cooperación y la asistencia recibidas del Director General y el Equipo 

directivo superior, el Inspector General interino y el nuevo Inspector General, el Oficial de ética y el 

Oficial encargado de las cuestiones de ética, el Ombudsman, los directores de Evaluación, Recursos 

Humanos, Finanzas, Servicios Informáticos y Estadística, otros funcionarios de la FAO y los auditores 

externos (de Filipinas y la India) durante sus reuniones en 2020. El Comité también elogia a la 

Secretaría del OAC por el apoyo eficaz prestado a las reuniones programadas y durante todo el año 

2020. 

6. El Sr. Verasak Liengsririwat presidió el Comité en su 54.ª reunión, celebrada en 

febrero de 2020. La presidencia y la vicepresidencia fueron asumidas por el Sr. Fayezul Choudhury y 

la Sra. Anjana Das, respectivamente, a partir de la reunión de julio de 2020. Dos nuevos miembros, la 

Sra. Malika Aït-Mohamed Parent y la Sra. Hilary Wild, se incorporaron al Comité a partir de 

julio de 20202. La composición del Comité durante 2020 se indica en el Anexo 1. 

  

 
1 CL 165/REP, párr. 26 a). 
2 CL 164/REP, párr. 19 j). 

http://www.fao.org/about/oversight-advisory-committee/es/
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I. Mensajes clave y resumen de las conclusiones de la labor del OAC en 2020 

7. A continuación, se presentan los mensajes clave y el resumen de las conclusiones de la labor 

del Comité durante 2020, y en las siguientes secciones de este informe se ofrece información más 

detallada. 

 

8. El Comité: 

a) se mostró complacido por las “pautas marcadas desde las instancias superiores” por el Director 

General y su compromiso de hacer que la FAO fuera más dinámica, transparente e inclusiva, y 

de mejorar la eficiencia y la eficacia, de reafirmar la política de tolerancia cero contra el fraude 

y las prácticas corruptas y de garantizar la independencia de la OIG en las funciones de 

auditoría e investigación; 

b) elogió a la FAO por activar rápidamente su plan de continuidad de las actividades y garantizar 

la ejecución eficaz por parte de la Organización de su programa y de la seguridad del personal 

durante la pandemia de la COVID-19; 

c) apoyó las reformas de la Organización y acogió con beneplácito el objetivo del Director 

General de eliminar la compartimentación y pasar a un enfoque de gestión “modular” más ágil 

y racionalizado, y espera con interés recibir la evaluación de los resultados y las repercusiones 

de esas reformas a su debido momento; 

d) acogió con beneplácito el proyecto del nuevo Marco estratégico y quedó impresionado por la 

forma en que la labor multidimensional de la FAO se estaba incorporando en dicho Marco y por 

el hecho de que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ocuparan un 

lugar central en él;  

e) acogió con satisfacción la emisión del Auditor Externo de un dictamen sin reservas sobre los 

estados financieros de 2019 y manifestó que esperaba vivamente poder seguir colaborando 

estrechamente con el nuevo Auditor Externo durante el proceso de presentación de informes 

financieros; 

f) elogió a la FAO por los continuos esfuerzos en la tasa de aplicación de las recomendaciones de 

las auditorías internas y externas, y en su seguimiento, pero observó que seguía habiendo un 

gran número de recomendaciones de auditoría interna pendientes de aplicación y alentó a la 

OIG a que las examinara para garantizar que siguieran siendo pertinentes y válidas; 

g) llegó a la conclusión de que la OIG estaba prestando sus servicios de manera adecuada y eficaz 

y con plena independencia de las operaciones; 

h) apreció el compromiso del Director General de garantizar un apoyo financiero adecuado a la 

OIG, según sea necesario, y la continua colaboración con la OSP a este respecto; 

i) señaló a la atención de la Administración los elevados riesgos y las observaciones 

fundamentales formuladas en algunos de los informes de auditoría publicados en 2020 y 

reafirmó su apoyo a la propuesta del Director General de facilitar la presentación bianual por 

parte del Inspector General al Equipo directivo superior de las conclusiones, los puntos 

comunes y las lecciones aprendidas; 

j) elogió los progresos realizados en el Marco de control interno, la Declaración sobre controles 

internos, la gestión del riesgo y el nivel de riesgo aceptado, y recomendó que se estableciera un 

“Comité de Riesgos” de alto nivel como mecanismo de orientación para evaluar las principales 

esferas de riesgo, y responder ante ellas, y reforzar la rendición de cuentas y la visibilidad de la 

función de gestión del riesgo; 

k) acogió con beneplácito el Plan de acción estratégico sobre recursos humanos para 2020-21, que 

tiene sólidos principios fundamentales, si bien manifestó que seguía preocupado por las 

posibles expectativas excesivamente ambiciosas del Plan, y espera con interés examinar los 

progresos realizados durante su puesta en práctica; 

l) valoró los esfuerzos realizados para mejorar las políticas, los procesos y las medidas 

institucionales de la FAO relativos a la prevención del hostigamiento, el acoso sexual y el abuso 

de autoridad, y sobre la prevención de la explotación y el abuso sexuales, y convino en seguir 
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examinando la coordinación de las actividades y la rendición de cuentas en la FAO a este 

respecto; 

m) señaló las posibles repercusiones de las perspectivas económicas en las contribuciones 

voluntarias de los donantes y alentó a la FAO a que realizara un atento seguimiento, 

especialmente para el año 2021; 

n) acogió con beneplácito los progresos realizados en las funciones de ética y Ombudsman tras la 

contratación de los nuevos funcionarios; 

o) acogió con beneplácito los progresos realizados en las esferas de control interno y gestión del 

riesgo; 

p) acogió con satisfacción la aprobación de la Carta revisada de la Oficina del Inspector General; 

q) reiteró la importancia de que la FAO prosiga el debate en el sistema de las Naciones Unidas 

sobre la forma de abordar las acusaciones de conducta impropia contra un jefe ejecutivo de la 

Organización; 

r) acogió con satisfacción la aprobación de su mandato revisado, presentado por el OAC. 

 

 

II. Funcionamiento del Comité 

Funciones y responsabilidades 

9. Durante el verano de 2020, el Comité revisó su mandato, tanto en respuesta a la petición del 

Comité de Finanzas, formulada en su 180.º período de sesiones, de que se incluyera el proceso de 

contratación de los miembros del OAC, como al artículo 11 del propio mandato del Comité, que prevé 

el “examen periódico del mandato”. 

10. El OAC llevó a cabo dicho examen. Las deliberaciones a tal efecto se iniciaron en su 

55.ª reunión virtual (27-29 de julio de 2020), continuaron con un examen y análisis exhaustivos, con 

inclusión de un análisis comparado, y las recomendaciones se presentaron en el informe de la 

Dependencia Común de Inspección (DCI) sobre los comités de auditoría y supervisión en el sistema 

de las Naciones Unidas3. El mandato se presentó al Comité de Finanzas en su 

183.º período de sesiones (noviembre de 2020)4 y fue aprobado por el Consejo de la FAO en su 

165.º período de sesiones, celebrado en noviembre-diciembre de 20205. 

Plan de trabajo para 2020 

11. El Comité se complace en informar de que ha cumplido con éxito sus obligaciones de 

conformidad con su mandato y que ha logrado plenamente su plan de trabajo para 2020. 

12. El Comité siguió prestando asesoramiento independiente al Director General y al Comité de 

Finanzas sobre las disposiciones de control interno, los procesos de gestión del riesgo, la presentación 

de informes financieros y las funciones de auditoría interna, investigación y ética de la Organización, 

mediante un examen exhaustivo de la labor de la OIG, la Oficina del Ombudsman y de Ética, las otras 

funciones de supervisión de la FAO (evaluación y auditoría externa) y las medidas adoptadas por la 

Administración en relación con las recomendaciones y los informes de investigación de la OIG. 

13. De conformidad con las mejores prácticas, el Comité celebró en cada reunión sesiones 

privadas con el Inspector General (y el Inspector General interino), el Oficial de ética (y el Oficial 

encargado de las cuestiones de ética) y el Ombudsman (en su reunión de noviembre). En su 

54.ª reunión de febrero de 2020, se celebró una reunión privada con el Auditor Externo. 

14. Después de cada reunión, el Comité remitió cartas al Director General y al Presidente del 

Comité de Finanzas sobre los principales resultados de sus deliberaciones, y agradece la pronta 

respuesta del Director General a las observaciones del Comité. 

 
3 JIU/REP/2019/6  Examen de los comités de auditoría y supervisión en el sistema de las Naciones Unidas. 
4 FC 183/7. 
5 CL 165/REP, párr. 26 a). 
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15. El Comité examinó el alcance y la forma en que desempeña sus funciones con miras a 

aumentar su eficacia y asegurar que sigan siendo adecuadas para los fines previstos. Se examinaron 

varias medidas, entre ellas las modalidades de organización de reuniones (también virtuales) y la 

recepción de información estructurada sobre su desempeño por parte de los principales interesados. 

16. En cuanto a la cuestión de la evaluación del desempeño del Comité, señaló que se estaba 

debatiendo en los comités de supervisión del sistema de las Naciones Unidas la realización de 

evaluaciones externas independientes o revisiones por pares de forma periódica, y que se seguiría 

examinando el enfoque adecuado en el curso de 2021-22. 

Exámenes temáticos realizados y orientación específica brindada en 2020 

17. En vista de las limitaciones de tiempo de la modalidad de las reuniones virtuales, el Comité 

convino en aplazar el análisis de cuestiones temáticas hasta que se celebraran reuniones específicas 

entre períodos de sesiones. 

18. En 2020, además de los temas permanentes de su programa, el Comité brindó orientaciones 

específicas sobre las siguientes cuestiones: 

• la Carta de la OIG, 

• las reformas organizativas, 

• la Iniciativa Mano de la mano (IMM), 

• el proyecto de nuevo Marco estratégico de la FAO, 

• las repercusiones de la COVID-19 y el plan de continuidad de las actividades de la FAO, 

• el mandato del OAC, 

• el Mandato de la Oficina de Ética, 

• el Plan de acción estratégico sobre recursos humanos para 2020-21, 

• la Plataforma Internacional para la Alimentación y la Agricultura Digitales, 

• la presentación general sobre la transformación digital y la ciberseguridad, 

• los cambios en la política sobre viajes. 

19. El Comité acogió con beneplácito las reformas de la Organización y el objetivo del Director 

General de eliminar la compartimentación y pasar a un enfoque de gestión “modular” más ágil y 

racionalizado, y esperaba con interés la evaluación de los resultados y las repercusiones de las 

reformas que se emprenderían tras un período de adaptación en lo que atañe a las nuevas 

disposiciones. 

20. El Comité también acogió con beneplácito la creación de una oficina específica para los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible para acelerar y facilitar la coordinación de la labor con miras a la 

consecución de la Agenda 2030 y tomó nota con interés de la Iniciativa Mano de la mano. En cuanto a 

esto último, el Comité señaló la necesidad de proteger su riqueza de datos de los ataques de 

ciberseguridad. 

21. El Comité apreció, asimismo, el establecimiento del Comité de la juventud y del Comité de las 

mujeres y la serie de seminarios de innovación, y también acogió con beneplácito la creación de la 

Plataforma Internacional para la Alimentación y la Agricultura Digitales con el fin de cerrar la brecha 

en la agricultura digital, teniendo en cuenta al mismo tiempo la necesidad de protegerse de los ataques 

cibernéticos. 

22. El Comité acogió con agrado el proyecto de Marco estratégico y quedó impresionado por la 

forma en que se estaban incorporando al Marco las numerosas dimensiones de la labor de la FAO. El 

Comité apoyó con firmeza la visión amplia y holística que se estaba reflejando en este, colocando en 

el centro de atención la Agenda 2030 y los ODS. En cuanto a la elaboración ulterior del Marco, 

recomendó que se realizara un análisis atento de riesgos y variables desconocidos. 

23. El Presidente anterior del Comité participó en el proceso de selección del nuevo Inspector 

General y se consultó a los miembros del Comité sobre el candidato propuesto para la selección6. 

 
6 FC 18/13 Rev.1. 
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III. Políticas relativas a la presentación de informes contables y financieros 

24. En 2020, el Comité recibió información sobre los estados financieros y la presentación de 

informes al respecto, la situación de liquidez de la Organización, su estrategia de inversión y la gestión 

de la cartera, el cumplimiento constante de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público (NICSP), las mejoras en los sistemas administrativos y financieros y la supervisión de los 

controles financieros en las oficinas descentralizadas. 

25. El Comité tomó nota de la situación financiera general para el período actual y de las 

incertidumbres para el próximo bienio, habida cuenta de las perspectivas económicas mundiales, e 

invitó a la FAO a que siguiera supervisando de cerca las contribuciones voluntarias en 2021. 

26. El Comité también examinó la cuestión del seguro médico después del cese en el servicio y el 

importante déficit acumulado conexo y la modalidad para registrarlo con arreglo a las NICSP, y tomó 

nota de las novedades en la política de gestión de viajes, en particular en lo que respecta a las 

repercusiones de la reducción de los mismos. 

IV. Control interno y gestión del riesgo 

Recomendaciones de auditoría interna 

27. La OIG siguió supervisando la aplicación de las recomendaciones o medidas acordadas de 

auditoría pendientes. A 31 de diciembre de 2020, había 480 medidas acordadas pendientes7, lo que 

supone un aumento del 25 % respecto a 2019. El OAC señaló que la OIG atribuye este aumento a una 

baja tasa de ejecución durante el año, principalmente relacionada con prioridades más importantes de 

la Organización en respuesta a la pandemia de la COVID-198. 

28. El OAC recibió la confirmación de que la OIG había revisado las recomendaciones para 

asegurarse de que seguían siendo pertinentes y se racionalizaban. El OAC recomendó lo siguiente: que 

las recomendaciones pendientes se agruparan con vistas a facilitar su aplicación conjunta siempre que 

fuera posible; y que la OIG y la Administración realizaran esfuerzos paralelos para aclarar las 

recomendaciones de auditoría con el fin de garantizar que los temas conexos se trataran de forma 

coordinada, abordando las causas fundamentales para garantizar que las mejoras fueran sistémicas y 

duraderas. 

Figura 1. Número de recomendaciones de auditoría interna pendientes 

 

 
7 FC 185/13.1. 
8 Datos de la OIG al 31 de enero de 2020. 
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29. El Comité reiteró su preocupación por los resultados de varias auditorías de las oficinas de la 

FAO en los países y por la persistencia de similitudes que sugerían posibles problemas estructurales. A 

este respecto, esperaba con interés los resultados de la auditoría de la capacidad de las oficinas en los 

países. También confirmó su interés en que el Inspector General ofreciera sesiones informativas 

bianuales al Equipo directivo superior sobre las lecciones aprendidas, como sugirió el Director 

General. 

Recomendaciones de auditoría externa 

30. El Comité organizó una reunión introductoria con el nuevo Auditor Externo. Observó los 

desafíos adicionales de la auditoría a distancia y los consiguientes problemas potenciales en cuanto a 

la falta de exhaustividad y la integridad de la documentación disponible para las auditorías. Para 

avanzar, recomendó la necesidad de impartir capacitación adecuada a los auditores en técnicas y 

tecnología de auditoría a distancia y la adopción de puntos de control adicionales. El Comité también 

examinó los criterios utilizados para la selección de países como parte de la auditoría anual. 

31. En vista del tiempo limitado de la reunión virtual, el Comité celebró una reunión especial con 

el Auditor Externo a principios de enero de 2021 en la que examinó y elogió el plan de trabajo del 

Auditor Externo, y alentó a una mayor participación del personal directivo superior en la etapa de 

planificación. 

32. En 2020, el Comité siguió examinando el informe detallado de la auditoría externa y sus cartas 

sobre asuntos de gestión, incluidas las recomendaciones formuladas en él, y debatió las modalidades 

previstas de transición del Auditor Externo actual al nuevo. 

33. El Comité tomó nota del informe sobre la aplicación de las recomendaciones de auditoría 

externa para el período 2014-19, presentado al Comité de Finanzas en su 183.º período de sesiones 

(noviembre de 2020). 

 

Cuadro 1: Estado de aplicación de las recomendaciones formuladas como resultado de auditorías 

externas9 

Informe de auditoría* Total de 
recomendaciones 

Recomendaciones 
pendientes en el 
informe anterior  

Recomendaciones 
cerradas desde el 
informe anterior 

Recomendaciones 
pendientes 

en noviembre de 
 2019 

Informe detallado de 
2014 

26 2 1 1 

Informe detallado de 
2016 

19 1 0 1 

Informe detallado de 
2017 

29 6 1 5 

Informe detallado de 
2018 

41 41 23 18 

Total 115 50 25 25 

* Los informes no se enumeran cuando todas las recomendaciones se han cerrado previamente (Informes detallados de 2012-13 y 2015). 

 

Políticas de control interno y gestión de riesgos 

34. El Comité agradeció los continuos esfuerzos de la Organización para hacer hincapié en la 

rendición de cuentas respecto a la aplicación oportuna de las medidas acordadas y las 

recomendaciones de auditoría para gestionar de forma más acertada los riesgos de la Organización y 

mejorar su puesta en práctica, y acogió con beneplácito los progresos realizados en esas esferas, y 

señaló que esperaba con interés avanzar más a este respecto. Recomendó que se estableciera un 

 
9 FC 183/8.1, Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones del 

Auditor Externo. 
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“Comité de Riesgos” interno para aumentar la visibilidad y manifestar el apoyo del personal directivo 

superior a la promoción de una sólida cultura en materia de riesgos, el nivel de riesgo aceptado y la 

madurez en el seno de la Organización. 

35. El OAC acogió con beneplácito los planes de inclusión del riesgo en el Marco estratégico para 

2022-2031 y el Plan a plazo medio para 2022-25. En cuanto a los cuestionarios de control interno, el 

Comité se complació en conocer la buena colaboración y el intercambio de información con la 

auditoría externa e interna, y recomendó que se adoptaran nuevas medidas para lograr certificaciones 

combinadas. 

Gestión de recursos humanos 

36. El Comité agradeció la amplia labor realizada por la División de Recursos Humanos (CSH) 

para elaborar directrices y procedimientos relativos al trabajo a distancia durante la pandemia de la 

COVID-19, incluidas soluciones para reducir al mínimo las repercusiones en el personal en países 

clave, prestar apoyo a los administradores en el trato con el personal, en particular para la evaluación 

del rendimiento en circunstancias extraordinarias, y medidas para prestar apoyo y asesoramiento para 

controlar el estrés mental. También elogió el apoyo decisivo de los Servicios de Tecnologías de la 

Información (CIOS) en el desarrollo de soluciones digitales y las lecciones aprendidas en aras de 

hallar una “nueva normalidad”. 

37. El Comité examinó el proyecto de Plan de acción estratégico sobre recursos humanos para 

2020-21 y brindó orientación específica al respecto. Se complació en observar que algunas de sus 

orientaciones se habían tenido en cuenta para ultimarlo. El OAC consideró que el Plan tenía principios 

fundamentales sólidos, pero seguía preocupado por posibles expectativas excesivamente ambiciosas, y 

acordó seguir de cerca los progresos durante su aplicación. 

Evaluación 

38. El Comité celebró una reunión con la Oficina de Evaluación (OED) y examinó los informes 

de evaluación emitidos por la OED y el plan de trabajo de evaluación. En una reunión conjunta con el 

Director de Evaluación y el Inspector General interino, el OAC apreció la complementariedad y la 

colaboración entre ambas oficinas, y alentó a que determinaran nuevas oportunidades para fortalecer la 

colaboración, entre otras cosas, mediante la realización de tareas conjuntas con carácter experimental y 

en un plazo más breve a fin de maximizar las sinergias. 

39. El Comité también recomendó que en los futuros documentos de evaluación que se 

presentaran al Comité del Programa, se elaboraran plenamente la naturaleza y las repercusiones de la 

colaboración entre la OED y la OIG a fin de que el Comité del Programa comprendiera mejor los 

esfuerzos realizados en esta esfera. 

V. Políticas y medidas de la FAO orientadas a combatir las prácticas 

fraudulentas, corruptas y colusorias 

Política de la FAO contra el fraude y otras prácticas corruptas 

40. El Comité quedó satisfecho con los progresos realizados en la aplicación de la política de la 

FAO contra el fraude y otras prácticas corruptas. Acogió con beneplácito las “pautas marcadas desde 

las instancias superiores” de la FAO, confirmadas de nuevo por el mensaje del Director General al 

personal con ocasión del Día de Lucha contra la Corrupción, el 9 de diciembre, y las reiteradas 

comunicaciones del Director General a todo el personal y a los miembros. 

41. El Comité tomó nota de los debates de varias auditorías correspondientes a oficinas en los 

países, a menudo con limitaciones de capacidad a nivel local, y del entorno difícil para aplicar 

sistemas eficaces de control interno, de riesgos, contra el fraude y de observancia. Por consiguiente, 

subrayó la necesidad de una vigilancia continua en el diseño, la aplicación y la supervisión de las 

políticas y procedimientos, incluida la incorporación de medidas de seguridad cibernética en los 

sistemas electrónicos de planificación de recursos de la FAO. El Comité continuará examinando esta 

esfera en 2021. 
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Sanciones a los proveedores 

42. El Comité expresó su preocupación por la demora en la aplicación de las sanciones a los 

proveedores tras la publicación de los informes de la OIG y acordó realizar un examen a fondo de 

dichas sanciones y de la función del Comité de Sanciones a los Proveedores en 2021. 

Política de protección de los denunciantes de irregularidades 

43. El Comité tomó nota del informe del Oficial de ética sobre la Política de protección de los 

denunciantes de irregularidades correspondiente a 2020 y agradeció la buena colaboración con la OIG 

en la elaboración de los procedimientos normalizados de actuación pertinentes. 

VI. Oficinas de Ética y del Ombudsman 

Funciones y responsabilidades 

44. El Comité se complació en examinar el proyecto de mandato de la Oficina de Ética. Expresa 

su interés en examinar el mandato de la Oficina del Ombudsman a principios de 2021 y acoge con 

beneplácito la invitación del Director General de que el OAC preste asesoramiento sobre las mejores 

prácticas y datos de referencia respecto a la función de Ombudsman.  

45. El Comité observó que se percibía una falta de comprensión en toda la Organización de la 

distinción entre las funciones de ética y de Ombudsman y acogió con beneplácito la colaboración del 

Oficial de ética y el Ombudsman en la difusión de información y en la realización de un curso de 

capacitación específico al respecto. 

46. El Comité acogió con agrado las amplias presentaciones recibidas por el Oficial de ética y el 

Ombudsman10, en particular sobre los recursos disponibles, y agradeció la labor realizada desde su 

llegada. El OAC tomó nota de las novedades en sus respectivas esferas de trabajo y acogió con 

beneplácito la comunicación abierta y la coordinación que se habían establecido entre las dos 

funciones. 

47. El OAC acogió con satisfacción la publicación de la Circular administrativa sobre el 

“Programa de declaración de la situación financiera y declaración de intereses”11, y señaló los 

progresos realizados en el examen de la política de dádivas y la elaboración del Código de conducta de 

ética. El Comité tomó nota con satisfacción de la información relativa a la realización del taller de 

capacitación sobre el ejercicio ético de la labor de liderazgo en la FAO dirigido a todo el personal de 

categorías P-5 y superiores. 

Suficiencia de recursos 

48. El Comité tomó nota del gran volumen de trabajo, que se prevé que aumente, de las oficinas 

de Ética y del Ombudsman con sus limitados recursos, y seguirá vigilando si disponen de recursos 

suficientes. 

Prevención del hostigamiento, el acoso sexual y el abuso de autoridad y prevención de la 
explotación y el abuso sexuales 

49. El Comité acogió con beneplácito los esfuerzos de la FAO en la aplicación de políticas, 

procesos y medidas para la prevención del hostigamiento, el acoso sexual y el abuso de autoridad y 

para la prevención de la explotación y el abuso sexuales, y acogió con satisfacción el compromiso 

total del Director General de combatir todas las formas de hostigamiento, acoso sexual, 

discriminación, abuso de autoridad y explotación sexual, especialmente en el cumplimiento del 

mandato de la FAO sobre el terreno. 

50. También tomó nota de los esfuerzos de la FAO para reforzar una cultura de prevención, 

mejorar las actividades de sensibilización y garantizar la adopción de un enfoque centrado en las 

víctimas, y acogió con agrado el establecimiento de un Grupo de trabajo interno sobre la prevención 

del acoso sexual y sobre la prevención de la explotación y el abuso sexuales, presidido por el Director 

 
10 Respetando plenamente la confidencialidad de la labor de la Oficina del Ombudsman, que no puede revelarse. 
11 AC2020/04. 



FC 185/12  13 

 

General Adjunto (DDG). El Comité consideró, no obstante, que era necesario seguir reflexionando 

sobre la ubicación adecuada dentro de la FAO de la función de coordinación de las actividades y la 

rendición de cuentas a este respecto. 

Programa relativo a la declaración de la situación financiera 

51. El Comité mostró su satisfacción con la información recibida acerca de la alta tasa de 

cumplimiento en lo que atañe a la puesta en práctica del Programa relativo a la declaración de la 

situación financiera en 2020, y de la relativamente baja aparición de posibles conflictos y la nula 

existencia de conflictos de intereses reales. 

VII. Eficacia de las funciones de la OIG 

52. El Comité se complace en confirmar la eficacia de las funciones de auditoría interna, 

inspección e investigación, y considera que la OIG está prestando sus servicios de manera adecuada y 

eficaz. 

53. En 2020, el Comité examinó en profundidad las siguientes cuestiones: i) 28 informes de 

auditoría; ii) los informes trimestrales de actividades de la OIG; iii) los planes de trabajo para 2020 y 

2020-21, incluidas las actualizaciones y la reformulación de los planes de trabajo, teniendo en cuenta 

también las repercusiones de la COVID-19 en las actividades; y iv) el proyecto de Carta revisada de la 

Oficina del Inspector General. También examinó la metodología para la verificación de hechos de los 

cuestionarios de control interno y confirmó su validez. 

54. El Comité, si bien reconoció las difíciles condiciones de varias oficinas en los países, se 

mostró preocupado por los resultados de las auditorías correspondientes a estas. Observó que en la 

mayoría de los países en que los controles internos no eran satisfactorios, o necesitaban mejoras 

importantes, había cuestiones de capacidad estructurales sistemáticas, y mostró su satisfacción en que 

la OIG hubiera convenido en llevar a cabo un examen de la capacidad de las oficinas en los países, 

como había recomendado el OAC. 

55. El Comité señaló a la atención de la Administración los altos riesgos y las observaciones 

fundamentales formuladas en algunos de los informes de auditoría publicados en 2020 y reiteró su 

apoyo a la propuesta del Director General de facilitar la presentación bianual por parte del Inspector 

General al Equipo directivo superior de las conclusiones, los puntos comunes y las enseñanzas 

extraídas. 

Independencia de la OIG 

56. En todas sus reuniones de 2020, el Comité recibió garantías de plena independencia en las 

funciones de auditoría e investigación y de ausencia de toda interferencia indebida. 

Carta de la Oficina del Inspector General 

57. El Comité examinó la Carta revisada de la Oficina del Inspector General12, que ha sido 

aprobada por el Comité de Finanzas en su 180.º período de sesiones (junio de 2020), y aportó su 

contribución al respecto. El Comité se complace en confirmar que la Carta revisada sigue las mejores 

prácticas. 

58. La cuestión de cómo abordar las acusaciones de conducta impropia contra el jefe de la 

Organización sigue siendo objeto de debate en el OAC, y el Comité reitera su interés en que la FAO 

prosiga las deliberaciones en el sistema de las Naciones Unidas sobre esta cuestión. 

Garantía de auditoría basada en el riesgo 

59. El Comité evalúa periódicamente la metodología de planificación basada en el riesgo 

empleada por la OIG. El enfoque basado en el riesgo contribuye a lograr que las garantías y el 

asesoramiento de la OIG se centren sistemáticamente en ámbitos importantes de la Organización. En 

opinión del Comité, así lo demostraban los temas abordados y la labor realizada por la OIG a lo largo 

del año.  

 
12 FC 180/12; FC 180/12 Add.1. 
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60. El Comité examinó la reformulación del plan de trabajo de la OIG, lo cual era necesario para 

adaptarse a la suspensión de las misiones de auditoría como consecuencia de la pandemia de la 

COVID-19, así como para evitar el solapamiento con el plan de trabajo del Auditor Externo, y lo 

respaldó. Se congratuló de que, a finales de 2020, la OIG hubiera completado 23 tareas de auditoría 

(frente a las 20 de 2019) y hubiera logrado una parte sustancial de su cobertura de auditoría prevista13. 

Funciones de investigación 

61. El Comité agradeció los esfuerzos realizados por la Unidad de Investigaciones en 2020 en la 

gestión del número creciente de denuncias y casos con los recursos disponibles. Al examinar la 

cuestión relativa a la suficiencia de recursos en la esfera de la investigación, tomó nota de que el 

análisis comparativo de la OIG a este respecto indicaba que la FAO estaba por debajo del punto de 

referencia recomendado.  

62. El Comité apreció la buena cooperación con otros organismos de las Naciones Unidas en la 

esfera de la investigación forense mediante tecnologías de la información. 

Dotación de personal y presupuesto de la OIG 

63. El Comité manifestó su apoyo a las iniciativas y medidas adoptadas por la OIG para promover 

su eficacia y eficiencia mediante la centralización de la función de auditoría interna, trasladando todos 

los puestos a la Sede para tener una mayor flexibilidad en la asignación de personal en función de las 

exigencias de trabajo relativas a las entidades sujetas a auditoría que podían entrañar un alto riesgo. 

64. El Comité valora el compromiso del Director General de garantizar un apoyo financiero 

adecuado para la OIG, según sea necesario, y acoge con beneplácito la continua colaboración con la 

OSP en materia de recursos a fin de determinar soluciones sostenibles para 2021 y más allá. 

VIII. Estado de aplicación de las recomendaciones anteriores del Comité 

65. Siguiendo las orientaciones brindadas por el OAC en su 56.ª reunión, se examinó y simplificó 

el estado de aplicación de las recomendaciones del OAC en noviembre de 202014. El resultado de este 

ejercicio se presenta en el Cuadro 2. A este respecto, se proporcionan más detalles en el Anexo 2. 

Cuadro 2: Estado de aplicación de las recomendaciones del OAC al 31 de diciembre de 2020 

Año Recomendaciones activasi)  

2019 1 

2020-21 18 

Total de recomendaciones 19 

i) Validado por el OAC en febrero de 2021  

 

 
13 Documentos FC 185/13.1 y FC 185/13.2, Informe anual del Inspector General correspondiente a 2020. 
14 FC 183/8.2, Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones del Comité 

Consultivo de Supervisión de la FAO, Cuadro 1. 
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Anexo 1. Composición del Comité en 2020 

El Comité se compone de cinco miembros. La composición del Comité en 2020 era la siguiente: 

 

Comité Consultivo de Supervisión 2020 Miembros 

Sr. Verasak Liengsririwat Presidente (de julio de 2019 a febrero de 2020) 

Sra. Enery Quinones Vicepresidenta (de julio de 2019 a febrero de 2020) 

Sr. Gianfranco Cariola  

Sra. Anjana Das  

Sr. Fayezul Choudhury  

  

Sr. Fayezul Choudhury Presidente (desde julio de 2020) 

Sra. Anjana Das Vicepresidenta (desde julio de 2020) 

Sr. Gianfranco Cariola Miembro (desde diciembre de 2017, renovado en diciembre 
de 2020) 

Sra. Malika Aït-Mohamed Parent  Miembro desde el 1 de julio de 2020 

Sra. Hilary Wild Miembro desde el 1 de julio de 2020 

  

Secretaria nata  

Sra. Beth Crawford  
Directora de la Oficina de Estrategia, Planificación y Gestión de Recursos 
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Anexo 2: Estado de aplicación de las recomendaciones del OAC15 
 

MECANISMOS DE CONTROL INTERNO, GESTIÓN DEL RIESGO Y SUPERVISIÓN 

1.  56.ª reunión del OAC 
18-20 de noviembre de 
2020 

OAC: Se sugirió el establecimiento de un “Comité de Riesgos” interno. 

Progresos de la FAO: En curso. 

2.  56.ª reunión del OAC 
18-20 de noviembre de 
2020 

OAC: Se sugirió la armonización del Marco de control interno teniendo en cuenta la nueva 
estructura orgánica. 

Progresos de la FAO: En curso. 

3.  56.ª reunión del OAC 
18-20 de noviembre de 
2020 

OAC: Se solicitó un análisis institucional de riesgos y variables desconocidos en el nuevo 
Marco estratégico. 

Progresos de la FAO: En curso. 

4.  54.ª reunión del Comité 
de Auditoría 
(24-25 de febrero de 
2020) 

OAC: Se convino en seguir examinando la gestión del riesgo institucional después de la 
publicación del informe de la DCI sobre este tema 

Progresos de la FAO: En curso. 

5.  54.ª reunión del Comité 
de Auditoría 
(24-25 de febrero de 
2020) 

OAC: Se sugirió consolidar todas las aportaciones de los cuestionarios de control interno 
realizados en las oficinas regionales, en los países y de la Sede con objeto de orientar las 
medidas futuras de la FAO y se recomendó adaptar la orientación en función de las 
cuestiones que hayan surgido con vistas a abordarlas en el proceso siguiente. 

Progresos de la FAO: En curso. 

6.  53.ª reunión del Comité 
de Auditoría 
(25-26 de noviembre de 
2019) 

52.ª reunión del Comité 
de Auditoría 
(17-18 de julio de 2019) 

 

OAC: Se convino en la necesidad de determinar los principales riesgos de la Organización, 
basándose también en las conclusiones del estudio de la DCI sobre la gestión del riesgo 
institucional, y en actualizar el registro de riesgos institucionales.  

Se recomendó que se añadieran los riesgos específicos estrictamente relacionados con la 
integridad financiera, es decir, el soborno, el fraude, la legitimidad del propósito, la 
supervisión independiente, así como la gestión de activos en el registro de riesgos 
institucionales.  

Progresos de la FAO: En curso. 

PREVENCIÓN DEL FRAUDE 

7.  56.ª reunión del OAC 
18-20 de noviembre de 
2020 

OAC: Se recomendó incluir el ODS 16.5 sobre justicia en el tablero de prevención del fraude 
de la FAO y en el Marco estratégico. 

AUDITORÍA INTERNA E INVESTIGACIONES 

8.  56.ª reunión del OAC 
18-20 de noviembre de 
2020 

OAC: Se recomendó a la OIG que examinara las recomendaciones de auditoría pendientes 
para que siguieran siendo pertinentes. 

Progresos de la FAO: En curso. 

9.  55.ª reunión del OAC 
27-29 de julio de 2020 

OAC: Se apreció el compromiso del Director General de facilitar recursos suficientes según 
sea necesario al tiempo que se señaló que la carencia en la función de investigación exigiría 
una solución más sostenible a más largo plazo. 

Progresos de la FAO: En curso. 

10.  55.ª reunión del OAC 
27-29 de julio de 2020 

OAC: Se recomendó que la FAO siguiera prestando atención a las novedades que se 
produjeran en el sistema de las Naciones Unidas en relación con las disposiciones relativas a 
un proceso y las modalidades para las denuncias de conducta indebida contra un Director 
General. 

Progresos de la FAO: Coordinación en curso, bajo la dirección de la Oficina Jurídica (LEG), 
con el sistema de las Naciones Unidas. 

11.  54.ª reunión del Comité 
de Auditoría 
(24-25 de febrero de 
2020) 

OAC: Expresó su preocupación por los resultados de los recientes informes de auditoría, en 
particular los cinco informes de auditoría sobre el ciclo de proyectos, e instó a que se 
aplicaran medidas correctivas y se evitaran los riesgos para la capacidad de la Organización 
de atraer recursos financieros y asegurar a los donantes la transparencia de la Organización. 

 
15 Las recomendaciones formuladas durante la 56.ª reunión del OAC (noviembre de 2020) fueron validadas por 

el Comité en su 57.ª reunión (febrero de 2021). 
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Progresos de la FAO: En curso. 

12.  54.ª reunión del Comité 
de Auditoría 
(24-25 de febrero de 
2020) 

OAC: Se señaló que varios informes de auditoría presentaban una serie de elementos 
comunes y problemas similares y se recomendó que la OIG realizara una presentación a los 
directivos superiores, preferentemente en forma bianual, sobre los informes de auditoría 
poco satisfactorios, como un proceso para extraer enseñanzas, especialmente en relación 
con los informes de auditoría que se califican como poco satisfactorios. 

Progresos de la FAO: Habría de comenzarse en 2021. 

AUDITORÍA EXTERNA, GESTIÓN FINANCIERA Y PRESENTACIÓN DE INFORMES 

13.  56.ª reunión del OAC (II) 
5 de enero de 2021 

OAC: El Comité celebró una sesión especial sobre cuestiones de auditoría externa en enero 
de 2021 en el que examinó su plan de trabajo y formuló observaciones al respecto. 

FUNCIONES DE ÉTICA Y OMBUDSMAN 

14.  55.ª reunión del OAC 
27-29 de julio de 2020 

OAC: Se recomendó que la Oficina de Ética asumiera la responsabilidad de la gestión de la 
política de dádivas. 

Progresos de la FAO: Examen de la política en curso. 

15.  54.ª reunión del Comité 
de Auditoría 
(24-25 de febrero de 
2020) 

OAC: El Comité pidió que se realizara una encuesta sobre la satisfacción con la Oficina de 
Ética dos años después de su pleno establecimiento (2022). 

Progresos de la FAO: Previsto para 2022. 

RECURSOS HUMANOS 

16.  56.ª reunión del OAC 
18-20 de noviembre de 
2020 

OAC: El Comité observó que el Plan de acción estratégico sobre recursos humanos para 
2020-21 podría ser excesivamente ambicioso y espera con interés examinar los progresos 
realizados en su aplicación. 

PREVENCIÓN DEL ACOSO Y LA EXPLOTACIÓN SEXUALES Y DEL ABUSO 

17.  56.ª reunión del OAC 
18-20 de noviembre de 
2020 

OAC: El Comité apreció los esfuerzos para mejorar las políticas, los procesos y las medidas 
institucionales de la FAO en materia de prevención del hostigamiento, el acoso y la 
explotación sexuales y el abuso de autoridad, y convino en seguir examinando la 
coordinación de las actividades y la rendición de cuentas en la FAO a este respecto. 

LOGÍSTICA INSTITUCIONAL Y APOYO OPERACIONAL  

18.  56.ª reunión del OAC 
18-20 de noviembre de 
2020 

OAC: El Comité expresó su preocupación por la demora en la aplicación de las sanciones a 
los proveedores tras la publicación de los informes de la OIG y acordó realizar un examen a 
fondo de dichas sanciones y de la función del Comité de Sanciones a los Proveedores en 
2021. 

INNOVACIÓN DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD 

19.  56.ª reunión del OAC (III) 
1 de febrero de 2021 

OAC: El Comité señaló la necesidad de realizar un examen exhaustivo de la gobernanza de 
las tecnologías de la información de la FAO, la vulnerabilidad de los sistemas, los riesgos y 
los planes de mitigación, y celebró una sesión específica sobre el examen de las cuestiones 
relativas a las tecnologías de la información y la comunicación en febrero de 2021. 

 


