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ORGANIZACION DE LAS NACIONES lTNIDAS PARA LA AGRlCVLTl:RA Y LA ALIMENTACION ROMA 

262 periodo de sesiones 

Roma, 9 - 28 de noviembre de 1991 

Disposiciones relativas a los gastos de apoyo de 

los proyectos de Fondos Fiduciaries 

Naturaleza del problema 

1. La aplicaci6n del nuevo regimen de reembolso de los gastos de apoyo

para los proyectos del PNUD tendra una serie de repercusiones directas e

indirectas sobre la FAO, cuyo alcance, como se senala en el Suplemento 1

del Examen de los programas de campo para 1990-91, s6lo se conocera en su

totalidad cuando se haya adquirido suficiente experiencia con las nuevas

disposiciones.

2. Si bien esas disposiciones solo afectaran a los proyectos

financiados por el PNUD, en el presente documento el Director General

desea senalar a la atenci6n de la Conferencia la situaci6n de los gastos

de apoyo correspondientes al programa de Fondos Fiduciarios. El actual

sistema de tasa fija de reembolso, que se aplica de manera uniforme a los

proyectos de Fondos Fiduciaries inependientemente de su complejidad

operacional, el volumen presupuestario y la fuente de financiaci6n, no

responde a las necesidades de un programa mediante el cual la Organizaci6n

lleva a cabo un complejo conjunto de actividades de desarrollo. En este

sentido es necesario un examen, que en realidad ya llega con retraso para

que la Organizaci6n pueda conservar el nivel de competitividad que

necesita para mantener y fortalecer el programa de Fondos Fiduciarios, al

cual corresponden ahora mas del 45 por ciento de las actividades totales

de los programas de campo de la FAO.

3. Estrechamente vinculada con lo anterior esta la manifiesta

inadecuaci6n del sistema actual de reembolso de los gaatos generales para

mantener el ritmo de aumento de los costos que se derivan de la preataci6n

de servicios administrativos y tecnicos al programa de Fondos Fiduciaries.

Debido a esto, se ha regiatrado un aumento considerable de la subvenci6n

del Programa Ordinario y, en su ausencia, una disminuci6n relativa de la

calidad de loe servicios prestados, en detrimento de la labor tecnica y

operacional de la Organizaci6n.

4. El Director General considera que la revision de los conceptos y

las modalidades de reembolso de los gastos de apoyo par el PNUD constituye

una oportunidad para examinar las disposiciones aplicables a los proyectos
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de Fondos Fiduciaries, teniendo en cuenta que, en general, los 6rganos 

rectores han asegurado la coherencia del regimen aplicado a los proyectos 

de Fondos Fiduciaries con el seguido con respecto a los proyectos 

financiados por el PNUD. Si bien el caracter de las nuevas disposiciones 

del PNUD excluye su aplicaci6n directa a los Fondos Fiduciaries, no 

obstante el Director General desea poder disponer de la flexibilidad 

necesaria para examinar las nuevas medidas y proponer cambios en el 

regimen actual aplicado a los proyectos de Fondos Fiduciarios que, tras au 

aprobaci6n por los 6rganos rectores, asegurarian la pertinencia y la 

efectividad de las actividades de campo de la FA0 consideradas en 

conjunto. 

Antecedent.es 

5. En los anos setenta, los programas de la FAO financiados por el

PNUD y con Fondos Fiduciaries estaban sujetos a una tasa normalizada de

reembolso, para cubrir los servicios generales de apoyo, del 14 por ciento

del valor de la ejecuci6n. En junio de 1980, el Consejo de Administraci6n

del PNUD, en su Decision 80/44, decidi6 cambiar esta tasa normalizada al

13 por ciento e inst6 "a los 6rganos rectores de los organismos a que

apliquen tambien las disposiciones sabre reembolso de los gastos de

apoyo .•. a las actividades de cooperaci6n tecuica financiadas con cargo a

todos los demas recursos extrapresupuestarios, inclusive los fondos

fiduciaries o fondos similares".

6. En su 212 periodo de sesiones, celebrado en noviembre de 1981, la

Conferencia de la FA0, examin6 esta situaci6n y dio una respuesta

decidiendo cambiar la cifra del 14 por ciento al 13 por ciento como

porcentaje "establecido" para los proyectos de Fondos Fiduciaries y

mantener la aplicaci6n de porcentajes inferiores o de renuncias en ciertas

circunstancias1
• A partir de entonces, el reembolso de los gastos de apoyo

para la gran mayoria de los proyectos de Fondos Fiduciaries se ha

calculado a la tasa fija normalizada del 13 por ciento.

7. En sue recientes decisiones sabre las nuevas disposiciones

relativaa a los gastos de apoyo, el Consejo de Administraci6n del PNUD no

hizo ningun llamamiento a los organismos para que adoptasen un criteria

analogo con respecto a aus programas de Fondos Fiduciarios. En cambio, el

Consejo de Administraci6n decidi6 "no formular una recomendaci6n general

respecto a la aplicaci6n de las disposiciones del PNUD sabre el reembolso

de los gastos de apoyo a otras actividades de cooperaci6n tecnica, coma

los fondos fiduciaries de los organismos" (Decision 90/26), y aplaz6 el

examen de los posibles cambios en el metodo de reembolso de los gastoa de

apoyo de loa propios Fondos Fiduciaries del PNUD y de otros fondos bajo la

autoridad del Administrador (Decision 91/32 - reproducida como anexo al

documento C 91/4 - Sup.l).

Necesid.ad de un sistema revisado para el reembolso de los gastoa de apoyo 

de los proyectoa de fondos fiduciaries 

8. Desde la preparaci6n el sistema normalizado de tasa fija para el

reembolao de los gatos de apoyo en los anos sesenta, los programas de

Fondos Fiduciaries de la FA0 se han ampliado enormemente y han sufrido una

grande evoluci6n en cuanto al tamafio, el alcance, el contenido y los

Vease C 81/Rep, parrs. 277-279. 
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criterios de los proyectos. Sin embargo, la formula normalizada. para la 
determinaci6n y el reembolso de tales gastos no ha cambiado 
significativamente. Asi pues, en el presente enfoque no se reconoce la 
diversidad existente de operaciones de Fondos Fiduciaries y de niveles de 
presupuesto de los distintos proyectos; no se pueden aprovechar las 
economias de escala que podrian conseguirse prestando apoyo a un proyecto 
de varies millones de d6lares; y la aprobaci6n para su financiaci6n par 
los donantes encuentra muchas veces dificultades a causa de la necesidad 
de aplicar con rigidez la tasa uniforme. Per consiguiente, el Director 
General es de la opinion de que la introducci6n del nuevo regimen de 
gastos de apoyo del PNUD constituye una buena oportunidad para examinar 
por separado la metodologia aplicada al calculo y al reembolso de tales 
gastos de los proyectos de Fondos Fiduciarios. 

9. Dicho examen ea particularmente oportuno, puesto que los resultados
del sistema de determinaci6n de los gastos de la FAO (tal como se
describen en los informes a posteriori sabre los gastos de apoyo a los
proyectos, que se presentan peri6dicamente al Comite de Finanzas) ponen de
manifiesto que los fondos que recibe la Organizaci6n par el apoyo tecnico
y administrative a los proyectos de Fondos Fiduciaries son cada vez mas
insuficientes para cubrir los costos reales, en constante aumento. Es mas,
la diferencia entre el reembolso recibido par tales servicios y los costos
efectivos ha aumentado considerablemente en los ultimos anos, lo cual
representa una carga creciente para los recursos ya escasos del Programa
Ordinario.

10. A la vista de lo que antecede, el Director General estima que,
entre otras cosas, cualquier revision de las disposiciones relativas a los
gastos de apoyo para los proyectos de Fondos Fiduciaries deberia reflejar
el objetivo, tal como han recordado en los 6rganos rectores, de que en
principio esos programas han de cubrir los costos de sus operaciones, con
objeto de evitar una presi6n excesiva sobre el presupuesto del Programa
Ordinario. Se invita a la Conferencia a que estudie de nuevo este objetivo
en su presente periodo de sesiones, teniendo en cuenta que pueden
admitirse excepciones y renuncias a la presente formula normalizada para
determinados tipos de operaciones financiadae par Fondos Fiduciaries.

Criterios propuestos para la elaboraci6n de un sistema revisado 

11. Ante el hecho de que las nuevas disposiciones del PNUD relativas a
los gastos de apcyo no afectan a los proyectos de Fondos Fiduciaries, el
Director General propane que se examine la convenienc:ia de una revision de
las disposiciones relativas a los gastos de apoyo de los proyectos de
Fondos Fiduciaries en si mismas, en el marco de loe siguientes puntos
principales:

i) El sistema de tasa fija normalizada, tal coma se aplica en la
actualidad, no refleja de manera suficiente laa tendencias de
lee costos reales de los gastos del apoyo t�cnico y
administrativo general de la FAO a los proyectos de Fondoa
Fiduciaries. Para tratar de solucionar esta dificultad, ea
necasario analizar con detalle cada componenta de asos
servicios, come se ha hecho recientemente con respecto a los
servicios administrativos y operacionales (SAO) para los
proyectos financiados por el PNUD. (Hay que tener presente
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que, para realizar tal analisis, la. FAO recurriria a los 

servicioa de coneultores especializadoe, come se hizo en el 

caeo del PNUD) , 

ii) tomando CQmo base el analisis mencionado, deberia elaborarse

una metodologia pant el reembolso -con la posibilidad de

opcionea para tipos especificos o grupos de proyectos- que

refhojase mejor la diversidad de composici6n de los programas

de Fondos Fiduciaries y tuviera presentes lea niveles, asi

como los posibles cambios futures, de los costos reales de

los servicios de apoyo prestados por la FAO a los proyectos

de Fondos l:<'iduciarios. Esa metodologia deberia permitir, a lo

largo del tiempo, reducir progresivamente y mantener en un

grade aceptable la subvenci6n global del Presupuesto

Ordinario necesaria para sufragar los gastos de tales

servicios;

iii) las disposiciones revisadas deberian permitir a los donantes

de Fondos Fiduciaries y a los gobiernos beneficiaries tener

una idea mas clara de los diversos gastos de apoyo que se

efectuan, asi come del alcance y el contenido de los

servicios especificos que se prestan en el caso de cada

proyecto o grupo de proyectos;

iv) el desglose de los gastos generales derivado de la nueva

metodologia deberia dividirse de rnanera equitativa entre los

donantes, la FAO y los gobiernos beneficiaries

correspondientes, reforzando al mismo tiempo la capacidad de

la FAO para prestar de manera competitiva los servicios de

apoyo de gran calidad que se necesitan;

v) al mismo tiempo que permite aplicar unos criterios mas

especificos, detallados y flexibles a las tarifas de tales

servicios de apoyo, la nueva metodologia deberia ser

euficientemente f&cil de comprender y aplicar.

12. Es evidente que en la elaboraci6n de propuestas bien definidas para

la revisi6n de las disposiciones actualee relativas a los gastos de apoyo

de los proyectos de Fondos Fiduciaries se requerir& tiempo para una

evaluaci6n y anilisis cuidadoeos. Por consiguiente, el Director General

deeea solicitar el acuerdo de la Conferencia pa�a iniciar el eetudio

necesario de este tema de manera inmediata, eiguiendo las lineae

perfiladas mas arriba.

13. Se prop,;:me, qu2 J.as conclusiones d8l estudio, y lae recomendaciones

consiguientes, ;;,e presEmten a los CorniteE del Programa y de Finanzas en

sus periodos de sesiones 642 y 732 respecti.vamente, en mayo de 1992. P. fin

de no retrasar excesivamente el pr.oceso de aplicaci6n, el Director General

solicita el acuerdo de la Conferencia para que el eistema revisado

aprobado por los Comit€s se aplique con car&cter provisional a partir del

12 de junio de 1992, sujeto a la ratificaci6n (y la introducci6n de

cualquier ajuste ulterior que se considere necesario) por el Consejo de la

FAO en su 1022 periodo de sesiones, en noviembre de 1992. A continuaci6n,

lae nuevas dispcsiciones entrarian oficialmente en vigor a partir del

12 de enero de 1993.




