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Resumen
En su 190.º período de sesiones, el Comité examinó el documento titulado “Utilización de la reserva
disponible de la Cuenta de igualación del presupuesto administrativo y de apoyo a los programas”
antes de que se sometiera al examen de la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos
(PMA).
Medidas que se proponen al Consejo
Se invita al Consejo a tomar nota de las opiniones y recomendaciones formuladas por el Comité de
Finanzas con respecto al documento titulado “Utilización de la reserva disponible de la Cuenta de
igualación del presupuesto administrativo y de apoyo a los programas” antes de que se someta al
examen de la Junta Ejecutiva del PMA.
Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a:
David McSherry
Secretario del Comité de Finanzas
Correo electrónico: DavidWilliam.McSherry@fao.org
Tel.: +39 06570 53719

Los documentos pueden consultarse en el sitio www.fao.org.
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Introducción
1.
El Comité presentó al Consejo el informe de su 190.º período de sesiones que figura a
continuación.
2.
Además de la Presidenta, Sra. Imelda Smolčić Nijers (Uruguay), estuvieron presentes los
siguientes representantes de los miembros:






3.

Sr. Mohammed Ahmed M. Alghamdi
(Arabia Saudita)
Sra. Kristina Gill
(Australia)
Sr. Mina Rizk
(Egipto)
Sra. Elizabeth Petrovski
(Estados Unidos de América)
Sr. Kaba Urgessa Dinssa
(Etiopía)
Sr. Vladimir V. Kuznetsov
(Federación de Rusia)








Sr. Kuraya Yoshihiro
(Japón)
Sr. Miguel Jorge García Winder
(México)
Sr. Farid Moustapha M. Sanda
(Níger)
Sra. Bettina Carbone
(Panamá)
Sr. Petter Nilsson
(Suecia)
Sra. Supajit Sriariyawat
(Tailandia)

La Presidenta informó al Comité de que:







la Sra. Kristina Gill (Australia) había sido designada para reemplazar a la Sra. Lynda Hayden
como Representante de Australia durante el período de sesiones en curso;
la Sra. Elizabeth Petrovski (Estados Unidos de América) había sido designada para reemplazar
a la Sra. Jennifer Harhigh como Representante de los Estados Unidos de América durante el
período de sesiones en curso;
el Sr. Farid Moustapha M. Sanda (Níger) había sido designado para reemplazar a la
Sra. Tahirou Rahila Rabiou como Representante del Níger durante el período de sesiones en
curso;
la Sra. Bettina Carbone (Panamá) había sido designada para reemplazar al
Sr. Tomás Alberto Duncan Jurado como Representante de Panamá durante el período de
sesiones en curso;
el Sr. Petter Nilsson (Suecia) había sido designado para reemplazar a la Sra. Pernilla Ivarsson
como Representante de Suecia durante el período de sesiones en curso;
la Sra. Supajit Sriariyawat (Tailandia) había sido designada para reemplazar al
Sr. Thanawat Tiensin como Representante de Tailandia durante el período de sesiones en
curso.

4.
Se puede descargar un resumen de las cualificaciones de los representantes suplentes del
sitio web de los órganos rectores y estatutarios, en la dirección siguiente:
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/es/.
5.
El 190.º período de sesiones del Comité de Finanzas tuvo lugar en modalidad virtual con
carácter excepcional debido a la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). El Comité
de Finanzas confirmó, en virtud del artículo VII de su Reglamento, que estaba de acuerdo en
suspender la aplicación del artículo II.4 del mismo, con arreglo al cual los períodos de sesiones del
Comité han de celebrarse en la Sede de la Organización.
6.
Además, asistieron al 190.º período de sesiones del Comité, en calidad de observadores sin
voz, los representantes de los Estados Miembros siguientes:







Alemania
Bélgica
Brasil
Cabo Verde
Colombia
España








Filipinas
Italia
Kuwait
Lesotho
Malasia
Marruecos








República Árabe Siria
República Democrática del Congo
República Dominicana
Rumania
Senegal
Uzbekistán
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Asuntos relacionados con el Programa Mundial de Alimentos
Utilización de la reserva disponible de la Cuenta de igualación del presupuesto
administrativo y de apoyo a los programas
7.
El Comité examinó el documento titulado “Utilización de la reserva disponible de la Cuenta
de igualación del presupuesto administrativo y de apoyo a los programas” y, a este respecto, observó
que había acordado considerarlo por correspondencia.
8.
El Comité recordó que la Cuenta de igualación del presupuesto administrativo y de apoyo a
los programas (presupuesto AAP) servía para contabilizar las diferencias entre los ingresos del
Programa Mundial de Alimentos (PMA) en concepto de recuperación de los costos de apoyo indirecto
y los gastos con cargo al presupuesto AAP en un ejercicio económico determinado y que podía
utilizarse para consolidar las reservas del PMA; recordó asimismo que cualquier uso del saldo de la
Cuenta de igualación del presupuesto AAP requería la aprobación de la Junta Ejecutiva.
9.
El Comité recordó además que la Cuenta de Respuesta Inmediata (CRI) era un mecanismo de
prefinanciación que permitía al PMA prestar asistencia inmediata en situaciones en las que peligraban
vidas humanas y no estaba prevista ninguna contribución.
10.
El Comité observó que, a pesar de los niveles más elevados de contribuciones de los donantes
dirigidas a la CRI en 2021 en comparación con 2020, a comienzos de 2022 esta cuenta contaba con un
saldo críticamente bajo de 43,7 millones de USD debido a una agravación sin precedentes del
problema del hambre y a la mayor frecuencia y magnitud de las emergencias que se habían producido
en 2021, y que era previsible que la demanda de asignaciones con cargo a la CRI se mantuviese en un
nivel récord a lo largo del año 2022.
11.
El Comité observó que, por tanto, se proponía transferir 30 millones de USD de la Cuenta de
igualación del presupuesto AAP a la CRI para mitigar el riesgo de que el PMA no estuviera en
condiciones de atender las solicitudes simultáneas de fondos con cargo a la CRI en un momento en
que el Programa recibía un nivel récord de solicitudes de asistencia alimentaria de importancia
fundamental.
12.
El Comité estudió las aclaraciones y la información financiera adicional facilitadas por la
dirección del PMA sobre los saldos de la Cuenta de igualación del presupuesto AAP y la CRI antes y
después de la transferencia propuesta, las previsiones acerca de las contribuciones de los donantes a la
CRI para 2022 y la asignación de fondos de la CRI a los planes estratégicos para los países durante 2021.
El Comité recomendó que esa información se incluyera en los futuros documentos de la Junta Ejecutiva
en los que se pidiera efectuar asignaciones a la CRI con cargo a la Cuenta de igualación del
presupuesto AAP.
13.

El Comité:
a) recomendó que la Junta Ejecutiva aprobara la transferencia propuesta a la Cuenta
de Respuesta Inmediata de una suma de 30,0 millones de USD con cargo a la Cuenta
de igualación del presupuesto administrativo y de apoyo a los programas;
b) alentó las iniciativas de diálogo con los donantes para lograr que la financiación fuese
más flexible y que se destinaran contribuciones a la CRI;
c) señaló que examinaría el documento anual titulado “Informe sobre la utilización de
los mecanismos de prefinanciación del PMA”, en el que se facilitaría información
actualizada adicional sobre la CRI, antes de su presentación a la Junta Ejecutiva en
su período de sesiones anual, en junio de 2022.

Otros asuntos
Fecha y lugar del 191.º período de sesiones
14.
Se informó al Comité de que estaba previsto que su siguiente período de sesiones se celebrara
del 16 al 20 de mayo de 2022. Las modalidades de celebración se establecerían en función de la
evolución de las restricciones relacionadas con la COVID-19.

