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RESUMEN 

 

 Mediante la Resolución 13/2019, la Conferencia aprobó para 2020-21 una consignación 

presupuestaria de 1 005,6 millones de USD y el programa de trabajo, con sujeción a los 

ajustes que pudieran hacerse con arreglo a la orientación impartida por la Conferencia. En 

junio de 2020 el Consejo aprobó la distribución revisada de la consignación neta por 

capítulos presupuestarios contenida en el documento “Nuevos ajustes al Programa de 

trabajo y presupuesto para 2020-21”1. 

 En este informe se presenta información actualizada sobre la ejecución del presupuesto 

bienal prevista en relación con la consignación neta. También se evocan las transferencias 

aprobadas previamente por el Comité de Finanzas2, de conformidad con el artículo 4.5 b) 

del Reglamento Financiero, a los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 10 de los capítulos 6, 9 y 11 

como consecuencia de la aplicación del programa de trabajo para 2020-21, y se indica que 

se solicitan las mismas transferencias. En el informe se proporciona asimismo información 

actualizada sobre los gastos efectivos por capítulo hasta finales de agosto de 2021 y el uso 

del saldo no utilizado del bienio 2018-19. Actualmente se prevé que se gastará la totalidad 

de la consignación presupuestaria para 2020-21. 

 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 siguiente de acuerdo con el Reglamento Financiero. 

 Los resultados finales de la ejecución del presupuesto para 2020-21, con inclusión de las 

transferencias entre capítulos y todo saldo no utilizado, se notificarán al Comité en su 

período de sesiones de mayo de 2022. 

 

 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

 

 Se solicita al Comité de Finanzas que tome nota de las transferencias presupuestarias 

previstas entre capítulos presupuestarios derivadas de la ejecución del programa de trabajo, 

tal como se muestra en el Cuadro 1, que son conformes con las transferencias aprobadas 

anteriormente. 

Propuesta de asesoramiento 

El Comité: 

 tomó nota de la ejecución del presupuesto prevista respecto de la consignación para el 

bienio 2020-21 y de que los resultados finales de la ejecución se conocerán tras el 

cierre de las cuentas correspondientes a 2020-21 y se notificarán en mayo de 2022; 

 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 transferiría al bienio siguiente de acuerdo con el 

Reglamento Financiero; 

 tomó nota de las transferencias aprobadas previamente a los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 8 

y 10 como consecuencia de la aplicación del programa de trabajo y de que se 

solicitaban las mismas transferencias; 

 manifestó su interés en recibir en su período de sesiones de mayo de 2022 el informe 

final sobre la ejecución del presupuesto correspondiente a 2020-21. 

   

                                                      
1 CL 164/3 Cuadro 3, CL 164/REP, párr. 14 b). 
2 CL 166/10, párr. 24 c). 

http://www.fao.org/3/na421es/na421es.pdf#page=25
http://www.fao.org/3/nc436es/nc436es.pdf#page=15
http://www.fao.org/3/nd238es/nd238es.pdf#page=9
http://www.fao.org/3/ne891es/ne891es.pdf#page=6
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Introducción 

1. En 2019 la Conferencia aprobó para 2020-21 una consignación presupuestaria de 

1 005,6 millones de USD y 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 2020-21 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 sus períodos de sesiones de abril y mayo de 2020, y ser aprobada por estos3. 

2. En julio de 2020 el Consejo aprobó la distribución revisada de la consignación neta por 

capítulos presupuestarios contenida en el documento “Nuevos ajustes al Programa de trabajo y 

presupuesto para 2020-21” y tomó nota de que podrían ser precisas nuevas transferencias 

presupuestarias como resultado de las necesidades derivadas de la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19), la orientación que brindaran las conferencias regionales, la prosecución de la 

planificación del trabajo y la utilización de las modalidades de aplicación más eficientes y eficaces 

durante el bienio, y de que dichas transferencias se llevarían a cabo de conformidad con el artículo 4.5 

del Reglamento Financiero4. 

3. Asimismo, en julio de 2020 el Consejo hizo suyas las modalidades recomendadas por los 

comités en su reunión conjunta para el uso del saldo no utilizado de las consignaciones para 2018-19 

y expresó la esperanza de recibir información detallada sobre el gasto en relación con el uso de 

2 millones de USD correspondientes al saldo no utilizado del bienio 2018-19, destinados a la 

respuesta de la FAO a las repercusiones de la pandemia de la COVID-195. 

4. En marzo de 2021 el Comité de Finanzas autorizó las transferencias presupuestarias previstas 

a los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 10 de los capítulos 6 y 9 y 11, y señaló que entre las causas de las 

transferencias presupuestarias previstas figuraban: el apoyo a las nuevas áreas transversales de 

prioridad programática a través del Fondo multidisciplinario; los gastos adicionales para apoyar el 

multilingüismo; la aplicación progresiva del nuevo modelo de recuperación de costos; los gastos 

relacionados con la COVID-19, y las variaciones entre los costos de personal presupuestados y 

efectivos en el bienio6. 

5. En este informe se presentan las cifras actualizadas correspondientes a la ejecución del 

presupuesto prevista en relación con la consignación neta para 2020-21 y las transferencias 

programadas entre capítulos presupuestarios como consecuencia de la aplicación del programa de 

trabajo para 2020-21. 

Ejecución prevista del presupuesto en 2020-21 

6. Las cifras de la consignación neta para 2020-21 que se presentan en la columna c) del 

Cuadro 1 muestran la distribución por capítulo aprobada por el Consejo en julio de 2020 con arreglo a 

lo indicado en el documento titulado “Nuevos ajustes al Programa de trabajo y presupuesto 

para 2020-21”. En las columnas d) y e) se muestran los gastos y el saldo al final de año previstos que 

el Comité de Finanzas examinó en marzo de 2021. En las columnas f) y g) se presenta información 

actualizada sobre la ejecución del presupuesto prevista. 

  

                                                      
3 C 2019/Rep, párr. 73 b) y Resolución 13/2019 de la Conferencia. 
4 CL 164/3 Cuadro 3, CL 164/REP, párr. 14 b) y c). 
5 CL 164/REP, párr. 17 a) y b). 
6 CL 166/10, párr. 24. 

http://www.fao.org/3/na421es/na421es.pdf#page=25
https://www.fao.org/3/nc436es/nc436es.pdf#page=16
https://www.fao.org/3/nc436es/nc436es.pdf#page=10
http://www.fao.org/3/nd238es/nd238es.pdf#page=11
http://www.fao.org/3/ne891es/ne891es.pdf#page=6
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Cuadro 1: Ejecución prevista del presupuesto para 2020-21 por capítulo (en miles de USD) 

Cap. 
Objetivo estratégico/ 

funcional 

Nuevos ajustes al 

Programa de 

Trabajo y 

Presupuesto 

para 2020-21 

(CL 164/3) 

Marzo de 2021 

FC 185/9 

Noviembre de 2021 

FC 188/5 

Gastos 

netos 

previstos 

Saldo previsto 

frente a 

consignación 

presupuestaria 

Gastos 

netos 

previstos 

Saldo previsto 

frente a 

consignación 

presupuestaria 

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

1 Contribuir a la 

erradicación del hambre, 

la inseguridad alimentaria 

y la malnutrición 

85 795 89 597 (3 802) 90 360 (4 565) 

2 Lograr que la agricultura, 

la actividad forestal y la 

pesca sean más 

productivas y sostenibles 

202 407 205 419 (3 012) 204 855 (2 448) 

3 Reducir la pobreza rural 66 929 70 122 (3 193) 70 442 (3 513) 

4 Propiciar sistemas 

agrícolas y alimentarios 

más inclusivos y eficientes 

113 766 115 924 (2 158) 113 902 (136) 

5 Incrementar la resiliencia 

de los medios de vida ante 

las amenazas y crisis 

55 823 55 963 (140) 56 013 (190) 

6 Calidad técnica, 

estadísticas y temas 

transversales  

(cambio climático, género, 

gobernanza y nutrición) 

67 225 58 385 8 840 57 382 9 843 

7 Programa de cooperación 

técnica 

140 788 140 788 0 140 788 0 

8 Promoción 72 877 73 818 (941) 75 841 (2 964) 

9 Tecnología de la 

información 

36 378 33 798 2 580 34 747 1 631 

10 Gobernanza, supervisión y 

dirección de la FAO 

58 836 61 492 (2 656) 61 400 (2 564) 

11 Administración eficiente y 

eficaz 

64 898 60 416 4 482 60 592 4 306 

12 Imprevistos 600 600 0 0 600 

13 Gastos de capital 16 892 16 892 0 16 892 0 

14 Gastos de seguridad 22 421 22 421 0 22 421 0 

Total 1 005 635 1 005 635  0 1 005 635 0 

 

7. Las transferencias presupuestarias previstas en el marco de los objetivos estratégicos 

(capítulos 1 a 5) obedecen principalmente al apoyo prestado a nuevas esferas de trabajo intersectorial 

con prioridad programática a través del Fondo multidisciplinario, presupuestado en el Capítulo 6 

(8,5 millones de USD), y que posteriormente se asignaron a los objetivos estratégicos. El 

Fondo multidisciplinario refuerza la colaboración entre las diferentes disciplinas por medio de la 

financiación de determinadas propuestas en las esferas de trabajo intersectorial de innovación, apoyo 

catalizador a la inversión y respaldo a las necesidades de los países en consonancia con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular con respecto a las necesidades imprevistas derivadas de 

la pandemia de la COVID-197. 

                                                      
7 CL 164/3, párr. 62. 

http://www.fao.org/3/nc436es/nc436es.pdf#page=12
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8. En la ejecución presupuestaria prevista en los capítulos 1 a 5 influye asimismo la 

planificación detallada del trabajo, que tuvo como resultado la reorganización de algunos costos para 

enmarcarlos en los objetivos estratégicos más apropiados. 

9. La transferencia prevista al Capítulo 8 (Promoción) se debe a los gastos adicionales de apoyo 

al multilingüismo, lo cual incluye la traducción a los idiomas de la FAO de material para la Web, así 

como el refuerzo de la difusión en los medios de comunicación y el apoyo a la movilización de 

recursos. 

10. Como se notificó anteriormente, la transferencia prevista de 2,6 millones de USD al 

Capítulo 10 es necesaria para reforzar diversas esferas de alta prioridad, incluida la mejora del 

multilingüismo y la producción de documentos, y para satisfacer el aumento notable y repentino de la 

demanda de reuniones virtuales y servicios de secretaría para los órganos rectores. 

11. Se recuerda que las transferencias previstas de 1,6 y 4,4 millones de USD desde el Capítulo 9 

(Tecnología de la información) y el Capítulo 11 (Administración), respectivamente, se debe 

principalmente al cambio previsto en la distribución de las recuperaciones procedentes de proyectos a 

raíz de la introducción progresiva del nuevo modelo de recuperación de los gastos. Los recursos del 

Capítulo 11 también proporcionaron financiación parcial para la mejora de las instalaciones de 

restauración y cocina en la Sede con el fin de aumentar la capacidad y cumplir las normas en materia 

de alimentos e higiene más recientes como consecuencia de la pandemia de la COVID-198. 

12. Todo saldo no utilizado relacionado con el Programa de cooperación técnica (PCT) 

(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. Se informará al Comité de Finanzas 

sobre los resultados finales de la ejecución en estos capítulos en mayo de 2022 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. 

13. Las recuperaciones en el marco del nuevo modelo de recuperación de costos de la FAO 

siguen siendo supervisadas de cerca. Se recuerda que la política revisada tiene la finalidad de lograr 

que los costos de la FAO se cuantifiquen y distribuyan correctamente entre todas las fuentes de 

financiación, de conformidad con la política del sistema de las Naciones Unidas y las prácticas 

recomendadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas9. Con la metodología actualizada de 

categorización y cuantificación de los costos se asegura que los cargos reflejen fielmente los costos 

efectivos de los proyectos, y se mejoran la transparencia, la equidad y la rendición de cuentas ante los 

Miembros y los asociados que aportan recursos. 

14. La variación de los gastos de personal es la diferencia entre los gastos de personal 

presupuestados y los efectivos en un bienio. En el bienio 2020-21 se prevé una variación favorable de 

los gastos de personal de 12,0 millones de USD, descontada la variación monetaria. Los principales 

factores que contribuyen a la variación favorable en 2020-21 son los incrementos inferiores a lo 

presupuestado de la remuneración neta del personal profesional en algunas oficinas descentralizadas, 

la congelación en las escalas de sueldos para el personal de servicios generales en Roma y otros 

diversos lugares de destino, la apreciación del dólar de los EE.UU. y la pandemia de la COVID-19, 

que obligó a aplazar las encuestas entre ciudades (costo de la vida) y a retrasar planes de viaje. 

También se registraron ahorros en otras prestaciones y subsidios: prestaciones por contratación y 

traslado, prestaciones por familiares a cargo, subsidios de alquiler, subsidios de educación y 

pensiones. 

                                                      
8 CL 164/5, párr. 12 e). 
9 Resolución 71/243 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, párr. 35. 

http://www.fao.org/3/nc438es/NC438ES.pdf#page=5
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/243&Lang=S
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15. Si bien actualmente se prevé que se gastará la totalidad de la consignación presupuestaria, es 

posible que todavía se produzcan algunas variaciones en la ejecución del presupuesto por capítulos, 

determinadas, entre otras causas, por variaciones en el porcentaje medio final del gasto en euros 

respecto de los supuestos empleados en las previsiones. 

Uso del saldo no utilizado de 2018-19 

16. El saldo no utilizado de la consignación neta de 2018-19, por valor de 3,6 millones de USD, 

se destinó a usos no recurrentes en 2020‑21, conforme a lo autorizado por la Conferencia en julio 

de 2019, sobre la base de una propuesta presentada y aprobada en la reunión conjunta del Comité del 

Programa y el Comité de Finanzas y confirmada por el Consejo en julio de 202010. Según lo 

notificado al Comité de Finanzas en marzo de 202111, la totalidad de los 3,9 millones de USD se está 

utilizando en 2020-21 tal como se muestra en el Cuadro 2. Los resultados finales de la ejecución, con 

arreglo a las cuentas correspondientes a 2020 y 2021, se notificarán en mayo de 2022. 

Cuadro 2: Uso del saldo no utilizado de 2018-19 (en miles de USD) 

Concepto USD 

1. Sistemas alimentarios y seguridad alimentaria mundiales: Respuesta integral de la FAO a 

la COVID-19 

2 000 

Inclusión económica y protección social para reducir la pobreza: apoyo a los gobiernos 

para hacer frente al trabajo infantil con miras a la transformación sostenible de la 

agricultura en el contexto de la recuperación de la COVID-19 

500 

Datos para la adopción de decisiones: armonización de las estadísticas dietéticas en toda 

la FAO y creación de una sección sobre “Alimentación y dietas” adecuada a los fines 

previstos en FAOSTAT  

500 

Comercio electrónico y normas de inocuidad alimentaria. Instrumento de Seguimiento y 

análisis de los precios alimentarios y Sistema del índice de estrés agrícola  

500 

Potenciación de la resiliencia de los pequeños productores con miras a la recuperación: 

fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos para propiciar una recuperación 

económica y social posterior a la COVID-19 mediante inversiones en los sistemas 

agroalimentarios  

500 

2. Mejoras en materia de digitalización 580 

3. Seguridad de la información y datos geoespaciales 350 

4. Centro de Operaciones de Emergencia 150 

5. Instalaciones de control de seguridad y gestión de crisis 500 

Total general 3 580 

 

                                                      
10 CL 164/REP, párr. 17 a) y b). 
11 FC 185/9. 

https://www.fao.org/3/nd238es/nd238es.pdf#page=10
https://www.fao.org/3/ne678es/ne678es.pdf

