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COMITÉ DE FINANZAS 

191.º período de sesiones 

Roma, 16-20 de mayo de 2022 

Programa provisional 

 

1. Aprobación del programa y el calendario provisionales (docs. FC 191/1 Rev.3 

y FC 191/INF/1 Rev.1) 

Seguimiento de la situación financiera 

2. Situación financiera de la Organización (doc. FC 191/2) 

3. Informe sobre las inversiones correspondiente a 2021 (doc. FC 191/3) 

4. Valoración actuarial de las obligaciones relacionadas con el personal en 2021 (doc. FC 191/4) 

5. Restablecimiento por la Conferencia de los derechos de voto de los Estados Miembros en 

mora del pago de sus contribuciones financieras a la Organización (docs. FC 191/5 

y CL 170/19) 

Asuntos presupuestarios 

6. Informe anual sobre la ejecución del presupuesto y las transferencias en el programa y el 

presupuesto durante el bienio 2020-21 (doc. FC 191/6) 

Recursos humanos 

7. Informe anual sobre los recursos humanos correspondiente a 2021 (doc. FC 191/7) 

Supervisión 

8. Comité Consultivo de Supervisión de la FAO: informe anual correspondiente a 2021 

(doc. FC 191/8) 

9. Informe anual del Inspector General correspondiente a 2021 (docs. FC 191/9.1 y FC 191/9.2) 

10. Informe anual de la Oficina de Ética correspondiente a 2021 (doc. FC 191/10) 

11. Composición del Comité Consultivo de Supervisión de la FAO (doc. FC 191/11) 
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12. Información actualizada sobre el estado de las recomendaciones presentadas en los informes 

de la Dependencia Común de Inspección (DCI) titulados “Examen de las políticas y prácticas 

de protección de los denunciantes de irregularidades en las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas” (JIU/REP/2018/4) y “Examen del estado de la función de investigación: 

progresos realizados en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en cuanto al 

fortalecimiento de la función de investigación” (JIU/REP/2020/1) (sin documento) 

Mejora de los métodos de trabajo y la eficiencia del Comité de Finanzas 

13. Estado de las recomendaciones del Comité de Finanzas pendientes de aplicación 

(doc. FC 191/13)  

14. Métodos de trabajo del Comité de Finanzas (sin documento) 

Otros asuntos 

15. Fecha y lugar del 192.º período de sesiones 

16. Asuntos varios 

16.1 - Información actualizada sobre la reprogramación del examen en 2021 por la 

Dependencia Común de Inspección (DCI) de la gestión y administración en la FAO (sin 

documento) 
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Documentos de información 

– Estado de las cuotas corrientes y los atrasos a 31 de diciembre de 2021 (doc. FC 191/INF/2) 

– Informe sobre el Fondo especial para actividades de emergencia y rehabilitación (SFERA) 

(doc. FC 191/INF/3) 

– Presupuestos de las Comisiones de Lucha contra la Langosta del Desierto para 2022-23 

(doc. FC 191/INF/4) 

 


