
C 2011/3 – Plan a plazo medio para 2010-13 (revisado) y 

Programa de trabajo y presupuesto para 2012-13 

 

Nota informativa n.º 1 – abril de 2011 
 

Explicación de las reasignaciones de recursos entre los objetivos estratégicos y funcionales 

y dentro de ellos 
 
 
1.  Esta nota informativa responde a las peticiones realizadas por el Comité del Programa y 
del Comité de Finanzas (21-25 de marzo de 2011) de proporcionar información adicional al 
Consejo sobre las reasignaciones de recursos previstas en el Plan a plazo medio propuesto 
para 2010-13 (revisado) y el Programa de trabajo y presupuesto para 2012-13 (PTP 2012-13). 
 
2.  Los Comités señalaron que la base para las áreas programáticas a las que se prestará mayor 
atención y las que recibirán menor atención, así como las reasignaciones de recursos conexas, 
no se habían presentado claramente, y solicitaron información adicional para1: 
 

• explicar las reasignaciones de recursos propuestas entre los objetivos estratégicos y 
funcionales y dentro de ellos, y profundizar en las áreas a las que se prestará mayor 
atención y las que recibirán menor atención en todos los objetivos estratégicos y en el 
objetivo funcional X2; 

 
• indicar la referencia que justifica tales reasignaciones (por ejemplo, las contribuciones 

de las conferencias regionales, los comités técnicos, el Consejo y los equipos de 
estrategia), así como las implicaciones para las consignaciones netas y los recursos 
extrapresupuestarios; 

 
• aclarar la manera en que los ahorros fortuitos no recurrentes de 10,4 millones de USD 

correspondientes a 2010-11 se restablecieron y distribuyeron en el PTP 2012-13. 
 

3.  La información contenida en esta nota amplía la información proporcionada en el 
documento PTP 2012-13, en las secciones I.B, Prioridades para la labor técnica de la 

Organización, e I.C, Objetivos funcionales (párrs. 68-113), así como en las secciones IV.A y 
IV.B, Marcos de resultados y consignaciones de recursos para 2012-13 en cuanto a los 
objetivos estratégicos y funcionales. 
 
Reasignaciones de recursos entre los objetivos estratégicos y funcionales 

 
4.  En el Cuadro 1, incluido más abajo, se resume la evolución de los recursos de la 
consignación neta desde el bienio 2010-11 hasta el bienio 2012-13. Los cambios de los 
recursos relativos a cada objetivo estratégico y funcional se indican en mayor detalle, en el 
ámbito de los resultados de la Organización, en los cuadros incluidos en esta nota. Las 
reasignaciones se clasifican en cinco categorías, como se explica más abajo. 
 
 
 

                                                 
1 CL 141/8, párr. 7; CL 141/9, párr. 35; CL 141/10, párrs. 6-7. 
2 En la nota informativa n.º 2 se incluye información adicional sobre el objetivo funcional X. 
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Cuadro 1  

Evolución de los recursos de la consignación neta: del PTP 2010-11 al PTP 2012-13  
(en miles de USD) 

Objetivos estratégicos y funcionales 
OE/OF Consignación 

neta para 
2010-11 
ajustada 

Cambio de la consignación neta para 2012-13 Consignación 
neta 

propuesta 
para 2012-

13 

PIA Reasignación 
de ahorros 

no 
recurrentes 

Cambio 
programático 

Transferencia 
de esferas de 

trabajo 

Subtotal del 
cambio 

programático 
y 

transferencias 

Distribución 
de recursos 
de FAOR 

 a b c d e f=b+c+d+e g h 

A 49 181 (555) 887 1 358 (1 455) 235 9 034 58 450 

B 31 637 (374) 0 356 (1 744) (1 762) 7 764 37 639 

C 55 626 (631) 0 545 (1 155) (1 241) 12 124 66 509 

D 24 445 (345) 751 (21) (971) (586) 7 082 30 941 

E 42 054 (557) 0 (271) (671) (1 499) 9 532 50 087 

F 53 192 (843) 455 529 1 779 1 920 13 174 68 286 

G 40 878 (468) 0 (2 743) (743) (3 954) 8 345 45 269 

H 58 454 (749) 1 740 70 5 130 6 191 22 536 87 181 

I 7 311 (86) 0 455 1 255 1 624 86 9 021 

K 9 838 (106) 0 1 065 (536) 423 5 185 15 446 

L 36 571 (356) 0 2 434 (266) 1 812 1 772 40 155 

X 220 681 (1 755) 6 569 7 422 (3 781) 8 455 0 229 136 

Y 118 583 5 797 0 (4 944) (11 444) (10 590) 0 107 993 

 
5.  La columna a muestra la consignación neta para 2010-11 ajustada en aras de aumentos de 
eficiencia y ahorros no recurrentes, así como otros factores técnicos (véanse el párrafo 54 del 
documento C 2011/3 y el Cuadro 1). 
 
6.  Las columnas b a g indican la magnitud de las cinco fuentes de cambio en la consignación 
neta propuesta para 2012-13 en comparación con la consignación neta para 2010-11. 

• La columna b, sobre la aplicación del PIA, incluye las reducciones de recursos debidas 
a los ahorros por eficiencia generados por acciones del PIA y empleadas para financiar 
en parte la aplicación del PIA, así como las reasignaciones realizadas dentro de los 
objetivos funcionales para reflejar la aplicación del PIA en 2012-133. 

• La columna c, sobre la reasignación de ahorros no recurrentes, muestra los cambios 
programáticos resultantes de la reasignación de 10,4 millones de USD derivados del 
restablecimiento en 2012-13 de los ahorros fortuitos no recurrentes, según lo dispuesto 
por la Conferencia únicamente en el bienio 2010-114. 

• La columna d, relativa al cambio programático, muestra los efectos de las 
reasignaciones programáticas en las áreas a las que se prestará mayor atención y las 

                                                 
3 C 2011/3, párrs. 114-145. 
4 C 2009/REP, párr. 126. 
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que recibirán menor atención derivadas de las orientaciones de los órganos rectores, 
los acuerdos de los equipos de estrategia, las lecciones aprendidas durante la 
aplicación y las evaluaciones realizadas. 

• La columna e, concerniente a la transferencia de esferas de trabajo, muestra las 
reasignaciones de recursos derivadas de la transferencia no programática de esferas de 
trabajo que han permanecido prácticamente sin cambios, aprovechando las sinergias y 
las eficiencias en la medida de lo posible, pero que se han trasferido de un objetivo o 
resultado de la Organización a otro, en función de los acuerdos alcanzados por los 
equipos de estrategia o las unidades sobre dónde pueda contribuir mejor el trabajo a 
los marcos de resultados, y teniendo en cuenta las lecciones aprendidas durante la 
aplicación. 

• La columna f muestra el subtotal de los cambios de los recursos de las columnas 2 a 6, 
y equivale al cambio total de la consignación neta (excluidas las Representaciones de 
la FAO [FAOR]) mostrado en los cuadros de los objetivos estratégicos y funcionales 
incluidos en la Sección I.B del documento C 2011/3. 

• La columna g, relativa a la distribución de los recursos de las Representaciones de la 
FAO, refleja la asignación de recursos de Representaciones de la FAO a los objetivos 
estratégicos según la distribución en cada región de los resultados regionales. 
 

7.  En la columna h se presenta la consignación neta propuesta para 2012-13 resultante para 
cada objetivo estratégico y funcional, tal como se muestra en los cuadros del PTP 2012-13. 
 
8.  Las columnas d y e del Cuadro de resumen 1 (relativas al cambio programático y a la 
transferencia de esferas de trabajo) y la información equivalente incluida en los cuadros sobre 
los objetivos estratégicos y funcionales han sido elaboradas por los jefes de los equipos de 
estrategia a petición de los Comités del Programa y de Finanzas. No obstante, debería 
señalarse que, si bien se ha intentado asignar cantidades de recursos exactas a estas dos 
categorías, estas no son siempre mutuamente excluyentes, ya que las transferencias pueden 
acarrear con ellas cierto cambio programático, y viceversa. 
 
9.  La mayoría de las reasignaciones de recursos entre objetivos tienen relación con la 
transferencia de esferas de trabajo, y no conllevan cambios programáticos significativos, 
debida a la reubicación de actividades en objetivos más apropiados, tomando como base la 
planificación de la labor operativa de 2010-11 y el examen a mitad de período 
correspondiente a 2010. A continuación se describen las principales esferas de trabajo 
transferidas. 
 
• El trabajo y los resultados del programa del Consejo Independiente de Ciencia y 

Colaboración (ISPC), presupuestados inicialmente en los objetivos estratégicos (OE) A, 
B, C, E y H, se han unificado en el OE-F. Se incluye el trabajo en materia de coaliciones 
con el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional, el Foro Global de 
Investigación Agropecuaria y el Foro Mundial sobre Servicios de Asesoramiento Rural. 

 
• La provisión de asistencia técnica en cuanto al diseño y la aplicación de componentes 

relativos a la agricultura y la ganadería de estrategias y programas nacionales y regionales 
para la seguridad alimentaria se transfirió al OE-H en reflejo del enfoque integrado 
aplicado a la provisión de apoyo técnico para el diseño y la aplicación de las estrategias y 
programas regionales y nacionales para la seguridad alimentaria.  
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• El trabajo sobre marcos jurídicos relativos a la seguridad alimentaria y la gestión de los 
recursos naturales se ha transferido de los objetivos estratégicos C, E y F al OE-H. 

 
• El trabajo relativo a las normas, los métodos y los instrumentos para los servicios de 

información sobre seguridad alimentaria y nutricional y la generación de estadísticas 
agrícolas y rurales se ha transferido de los objetivos estratégicos A, B, G, K y L al OE-H 
para incrementar la coherencia de la labor relativa a los sistemas de información sobre la 
seguridad alimentaria y nutricional tras la evaluación conexa. 

 
10.  La mayor parte de los cambios programáticos tuvieron lugar dentro de cada objetivo 
estratégico o funcional. Los principales cambios programáticos entre objetivos resultaron de 
los ajustes realizados al programa de trabajo por las oficinas regionales y subregionales para 
tomar en cuenta la orientación de las conferencias regionales.  
 
Asignación de ahorros no recurrentes 

 
11.  En 2009 la Conferencia aprobó el Programa de trabajo propuesto para el bienio 2010-11, 
que se pondría en práctica con 12,4 millones de USD menos en concepto de aumentos de la 
eficiencia no especificados y 10,4 millones de USD menos de ahorros no recurrentes. Al 
hacerlo, la Conferencia aclaró que los ahorros por eficiencia no especificados adicionales 
requerían medidas para conseguir ahorros en 2010-11 y con posterioridad, mientras que los 
ahorros no recurrentes incluían iniciativas dirigidas realizar ahorros fortuitos no recurrentes 
solamente en el bienio 2010-115. 
 
12.  Por lo tanto, los 10,4 millones de USD deducidos del presupuesto de 2010-11 en 
concepto de ahorros fortuitos no recurrentes se han restablecido en el presupuesto 
correspondiente a 2012-13. Estos recursos se han reasignado a esferas de trabajo de gran 
prioridad, tal como se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Descripción Result. 

de la 
Org. 

Monto en 
miles de 
USD 

Apoyo adicional a la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial 

H02 850 

Apoyo adicional al programa de trabajo de la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria 

A02 600 

Coordinación de la Plataforma del agua de la FAO F02 450 
Apoyo a los trabajos prioritarios en materia de nutrición, incluidos 
los trabajos conjuntos con la OMS 

D01/H03 1.000 

Comunicación y promoción para incrementar la concienciación 
acerca de la seguridad alimentaria y cuestiones sobre desarrollo 
agrícola y rural conexas 

X03 930 

Refuerzo de los servicios jurídicos para respaldar la gobernanza y 
los instrumentos internacionales 

X04 460 

Apoyo de personal al Comité de Apelaciones H02 390 
Mejora de la conectividad (ancho de banda) de la tecnología de la 
información y la comunicación en las oficinas descentralizadas 

X02 4.000 

Ampliación de los servicios en idioma ruso para cubrir los   

                                                 
5 C 2009/REP, párr. 126. 
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períodos de sesiones y las reuniones de: 
• El Comité del Programa, el Comité de Finanzas y el Comité de 

Asuntos Constitucionales y Jurídicos 
X04 700 

• La Comisión del Codex Alimentarius D01 250 
• La Comisión de Medidas Fitosanitarias A02 300 
Actuaciones coordinadas para permitir que las conferencias regionales 
desempeñen su nueva función de gobernanza de manera más eficaz 

X04 500 

 
 
Cambios de recursos en los objetivos estratégicos y funcionales 

 
13.  A continuación se ofrece una serie de cuadros detallados relativos a cada objetivo 
estratégico y funcional en los que se describen las principales reasignaciones de recursos de la 
consignación neta en función de los resultados de la Organización para las cuatro categorías 
de cambio. 

• En la columna 1 se indica el resultado de la Organización. 
• En la columna 2 se muestran los cambios de recursos y se indica la referencia en que 

se basó la decisión de tal cambio (por ejemplo, orientación de los órganos rectores, 
equipo de estrategia, Administración, etc.). 

• En la columna 3 se indica el cambio asociado de los recursos de la consignación neta, 
que a continuación se asigna a uno o más de los cuatro tipos de cambio descritos más 
arriba: 

o columna 4: aplicación del PIA; 
o columna 5: cambio programático; 
o columna 6: ahorros no recurrentes restablecidos; 
o columna 7: transferencia de esfera de trabajo. 
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OE-A: Intensificación sostenible de la producción de cultivos Asignación de los cambios de recursos de la 

consignación neta para 2012-13 (miles de USD) 

Result. 
de la 
Org. 
(1) 

Descripción del cambio de recursos 
(referencia de la decisión) 

(2) 

Cambio de 
recursos de la 
consignación 

neta (3) 
 PIA 
(4)  

 Cambio 
programático 

(5)  

 Ahorros no 
recurrentes 

restablecidos  
(6)  

Transferencia 
de esfera de 

trabajo 
(7) 

A01 Costos de Administración y Comité de Agricultura (Administración) 800    800 
A01 Paquetes innovadores de gestión de la tierra y el agua para la producción 

agrícola sostenible (lección aprendida). 
(200)    (200) 

A01 Apoyo a los programas de reducción de pérdidas posteriores a la 
cosecha; elaboración de estrategias y programas para la mecanización 
agrícola sostenible 
(Comité de Agricultura, examen a mitad de período y equipo de 
estrategia). 

800  800   

A01 Promoción de los enfoques sistémicos de la producción, incluidos los 
sistemas agropecuarios (pequeños agricultores). 

100  100   

A01 Mejora de la producción agrícola mediante la integración del ganado en 
los sistemas agropecuarios (pequeños agricultores) 

100  100   

A01 Mejora de las estadísticas sobre la producción agrícola con vistas a 
diseñar y realizar el seguimiento de políticas basadas en las pruebas 
relativas a la intensificación y la diversificación sostenibles de la 
producción agrícola (equipo de estrategia). 

(300)  (300)   

A01 Apoyo a la investigación realizada por el GCIAI en materia de 
intensificación sostenible de la producción agrícola (FC 135/6, anexo II 
y examen a mitad de período). 

(600)    (600) 

A01 Apoyo a la inclusión de la producción agrícola sostenible en los 
programas nacionales y regionales sobre seguridad alimentaria (FC 
135/6, anexo II y examen a mitad de período). 

(1.400)    (1.400) 

A01 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales (200)  (200)   
A01 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (300) (300)    

 Subtotal A01 (1.200) (300) 500 - (1.400) 
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OE-A: Intensificación sostenible de la producción de cultivos Asignación de los cambios de recursos de la 
consignación neta para 2012-13 (miles de USD) 

Result. 
de la 
Org. 
(1) 

Descripción del cambio de recursos 
(referencia de la decisión) 

(2) 

Cambio de 
recursos de la 
consignación 

neta (3) 
 PIA 
(4)  

 Cambio 
programático 

(5)  

 Ahorros no 
recurrentes 

restablecidos  
(6)  

Transferencia 
de esfera de 

trabajo 
(7) 

A02 Refuerzo de los marcos jurídicos para la protección fitosanitaria (Comité 
de Agricultura). 

300    300 

A02 Transferencia de las actividades realizadas en crisis de la cadena 
alimentaria para reflejar actividades interdisciplinarias (Administración). 

(500)    (500) 

A02 Refuerzo de la capacidad para la elaboración y aplicación integrada en 
toda el área de la técnica de los insectos estériles para hacer frente a 
graves plagas de insectos de las plantas (equipo de estrategia). 

1.000  1.000   

A02 Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) (Comité de 
Agricultura). 

613  13 600  

A02 Disponibilidad del idioma ruso en la Comisión de Medidas Fitosanitarias 
(CMF) (Conferencia). 

287   287  

A02 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (100) (100)    
 Subtotal A02 1.600 (100) 1.013 887 (200) 

A03 Refuerzo de las prácticas de gestión de plaguicidas para la producción 
agrícola sostenible y la protección ambiental (lecciones aprendidas). 

300    300 

A03 Orientación para ayudar a los países a determinar las necesidades en 
cuanto al fomento de la capacidad para mejorar la gestión del ciclo de 
vida de los plaguicidas (equipo de estrategia). 

(200)  (200)   

A03 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales. 200  200   
A03 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (100) (100)    

 Subtotal A03 200 (100) - - 300 

A04 Opciones normativas y capacidades favorables para la conservación y el 
uso sostenible de los recursos fitogenéticos mediante las aplicaciones 
biotecnológicas: trabajo finalizado (equipo de estrategia).  

(100)  (100)   

A04 Mejora de la gestión de los recursos fitogenéticos para la alimentación y 
la agricultura (RFAA) mediante la inducción de mutaciones (equipo de 
estrategia). 

(200)    (200) 

A04 Prestación de asistencia técnica para elaborar estrategias y sistemas de 200  200   
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OE-A: Intensificación sostenible de la producción de cultivos Asignación de los cambios de recursos de la 
consignación neta para 2012-13 (miles de USD) 

Result. 
de la 
Org. 
(1) 

Descripción del cambio de recursos 
(referencia de la decisión) 

(2) 

Cambio de 
recursos de la 
consignación 

neta (3) 
 PIA 
(4)  

 Cambio 
programático 

(5)  

 Ahorros no 
recurrentes 

restablecidos  
(6)  

Transferencia 
de esfera de 

trabajo 
(7) 

información nacionales que refuercen los vínculos entre la conservación, 
el fitomejoramiento y los sistemas de semillas en la aplicación del Plan 

de acción mundial (Comité de Agricultura y pequeños agricultores). 
A04 Análisis económico de la gestión de los RFAA por parte de los 

agricultores para respaldar la adaptación al cambio climático y la 
mitigación del mismo (Comité de Agricultura, pequeños agricultores y 
cambio climático). 

200  200   

A04 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales. (500)  (500)   
A04 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (100) (100)    

 Subtotal A04 (500) (100) (200) - (200) 

 TOTAL OE-A 100 (600) 1.313 887 (1.500) 
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OE-B: Incremento de la producción ganadera sostenible Asignación de los cambios de recursos de la 

consignación neta para 2012-13 (miles de USD) 
Result. 
de la 

Org. 
(1) 

Descripción del cambio de recursos  
(referencia de la decisión) 

(2) 

Cambio de 
recursos de la 

consignación 
neta (3) 

 PIA 
(4)  

 Cambio 

programático 
(5) 

 Ahorros no 
recurrentes 

restablecidos 
(6)  

Transferencia 
de esfera de 

trabajo 
(7) 

B01 Apoyo a la investigación realizada por el GCIAI en materia de la 
contribución del sector ganadero a la seguridad alimentaria, la reducción 
de la pobreza y el desarrollo económico (FC 135/6, anexo II y examen a 
mitad de período). 

(200)    (200) 

B01 Asesoramiento legislativo para ayudar al sector ganadero a asegurar su 
desarrollo equitativo y eficaz (Oficina Jurídica). 

(100)    (100) 

B01 Dirección del departamento y Secretaría del Comité de Agricultura 
(Administración). 

(1.300)    (1.300) 

B01 Oportunidades de crear sinergias entre los cultivos y los animales en los 
sistemas agropecuarios (equipos de estrategia y pequeños agricultores). 

200  200   

B01 Gestión integrada de la nutrición, reproducción y salud de los animales 
(equipo de estrategia). 

500  500   

B01 Prestación de apoyo para mejorar la manipulación, la elaboración y las 
cadenas de valor de los productos pecuarios (equipo de estrategia). 

200  200   

B01 Apoyo a la inclusión de la producción ganadera sostenible en los 
programas nacionales y regionales sobre seguridad alimentaria (FC 
135/6, anexo II y examen a mitad de período). 

(1.400)    (1.400) 

B01 Estadísticas sobre el ganado y los productos pecuarios con vistas a 
diseñar y realizar el seguimiento de políticas basadas en las pruebas 
relativas a la producción ganadera (División de Estadística). 

(200)    (200) 

B01 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales. (100)  (100)   
B01 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (100) (100)    

 Subtotal B01 (2.500) (100) 800 - (3.200) 

B02 Apoyo a la investigación realizada por el GCIAI en materia de la 
contribución del sector ganadero a la reducción de las enfermedades de 
los animales y los riesgos para la salud de las personas conexos 
(FC 135/6, anexo II y examen a mitad de período). 

(200)    (200) 
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OE-B: Incremento de la producción ganadera sostenible Asignación de los cambios de recursos de la 
consignación neta para 2012-13 (miles de USD) 

Result. 
de la 

Org. 
(1) 

Descripción del cambio de recursos  
(referencia de la decisión) 

(2) 

Cambio de 
recursos de la 

consignación 
neta (3) 

 PIA 
(4)  

 Cambio 

programático 
(5) 

 Ahorros no 
recurrentes 

restablecidos 
(6)  

Transferencia 
de esfera de 

trabajo 
(7) 

B02 Refuerzo de la capacidad para la elaboración y la aplicación integrada en 
toda el área de la técnica de los insectos estériles para hacer frente a los 
principales mosquitos, gusanos barrenadores y moscas tsetsé (División 
Mixta FAO/OIEA de Técnicas Nucleares en la Alimentación y la 
Agricultura). 

(300)  (300)   

B02 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales. (400)  (400)   
B02 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (100) (100)    

 Subtotal B02 (1.000) (100) (700) - (200) 

B03 Caracterización de los recursos zoogenéticos (División Mixta 
FAO/OIEA de Técnicas Nucleares en la Alimentación y la Agricultura). 

(400)  (400)   

 Subtotal B03 (400) - (400) - - 

B04 Dirección del departamento y Comité de Agricultura (Administración). 1.700    1.700 
B04 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales. 700  700   
B04 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (200) (200)    

 Subtotal B04 2.200 (200) 
 

700 - 1.700 

 TOTAL OE-B (1.700) (400) 400 - (1.700) 
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OE-C: Gestión y utilización sostenibles de los recursos de la pesca y la acuicultura Asignación de los cambios de recursos de la consignación 

neta para 2012-13 (miles de USD) 

Result. 

de la 

Org. 

(1) 

Descripción del cambio de recursos  
(referencia de la decisión) 

(2) 

Cambio de 
recursos de 

la 
consignación 

neta 
(3) 

PIA  
(4) 

Cambio 

programático 
(5) 

Ahorros no 
recurrentes 

restablecidos 
 (6) 

Transferencia 
de esfera de 

trabajo 
(7) 

C01 Prestación de apoyo legislativo en respaldo de la aplicación del Código 
de Conducta para la Pesca Responsable (CCPR) (equipos de estrategia). 

(500)  
  

(500) 

C01 Dirección del departamento (Administración). 2.400    2.400 
C01 Se ha dejado de prestar atención al trabajo normativo (tras la 

finalización y aprobación de las directrices pertinentes) en favor de las 
actividades relativas a la pesca con arreglo al enfoque ecosistémico de 
la pesca (equipo de estrategia). 

(200)  (200)   

C01 Se redujo el trabajo normativo relacionado con la aplicación del 
enfoque ecosistémico de la pesca y con la evaluación de las poblaciones 
porque ya existen suficientes orientaciones al respecto, mientras que se 
ha prestado mayor atención a fomentar su utilización práctica (Comité 
de Pesca). 

(1.000)  (1.000)   

C01 Prestación de mayor atención regional y subregional a la mejora de las 
instituciones y la gobernanza de la pesca y la acuicultura. 

400  400   

C01 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (300) (300)    
 Subtotal C01 800 (300) (800) - 1.900 

C02 Apoyo a la investigación realizada por el GCIAI en materia de gestión 
y uso sostenibles de la pesca y la acuicultura (equipo de estrategia). 

(400)    (400) 

C02 Asesoramiento jurídico en apoyo de la creación y el refuerzo de 
instituciones nacionales y regionales, incluidos los órganos pesqueros 
regionales (OPR) (equipo de estrategia). 

(200)    (200) 

C02 Dirección del departamento (Administración). (500)    (500) 
C02 Áreas a las que se prestará mayor atención: apoyo al Comité de Pesca y 

sus dos subcomités; apoyo técnico necesario de los OPR de la FAO; 
Secretaría de la Red de secretarías de los órganos regionales de pesca 

200  200   
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OE-C: Gestión y utilización sostenibles de los recursos de la pesca y la acuicultura Asignación de los cambios de recursos de la consignación 
neta para 2012-13 (miles de USD) 

Result. 

de la 

Org. 

(1) 

Descripción del cambio de recursos  
(referencia de la decisión) 

(2) 

Cambio de 
recursos de 

la 
consignación 

neta 
(3) 

PIA  
(4) 

Cambio 

programático 
(5) 

Ahorros no 
recurrentes 

restablecidos 
 (6) 

Transferencia 
de esfera de 

trabajo 
(7) 

(RSN); y apoyo continuado para la creación de un nuevo ORP para el 
Mar Rojo y el Golfo de Adén (Comité de Pesca). 

C02 Refuerzo de la capacidad técnica para el uso y la conservación 
sostenibles de los recursos y ecosistemas pesqueros de las instituciones 
pesqueras mundiales y regionales (Comité de Pesca).  

200  200   

C02 Prestación de mayor atención regional y subregional a la mejora de las 
instituciones y la gobernanza de la pesca y la acuicultura. 

1.100  1.100   

C02 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (100) (100)    
 Subtotal C02 300 (100) 1.500 - (1.100) 

C03 Dirección del departamento (Administración). (500)    (500) 
C03 Áreas a las que se prestará mayor atención: enfoque ecosistémico de la 

ordenación pesquera en la pesca marina y continental, incluido el 
refuerzo de la capacidad y el respaldo a los países; mejora de la 
información sobre las implicaciones del cambio climático para los 
recursos pesqueros y los medios de vida conexos; y mejora de la 
ordenación de los ecosistemas y recursos pesqueros continentales, 
especialmente en los países en desarrollo (Comité de Pesca). 

1.200  1.200   

C03 Prestación de mayor atención regional y subregional a los resultados 
C01 y C02. 

(700)  (700)   

C03 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (100) (100)    
 Subtotal C03 (100) (100) 500 - (500) 

C04 Dirección del departamento (Administración). (400)    (400) 
C04 Prestación de mayor atención regional y subregional a la promoción de 

la acuicultura en las regiones en donde la producción sigue siendo baja 
en comparación con la media mundial, incluido el Programa Especial 
para el Desarrollo de la Acuicultura en África (Comité de Pesca). 

100  100   
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OE-C: Gestión y utilización sostenibles de los recursos de la pesca y la acuicultura Asignación de los cambios de recursos de la consignación 
neta para 2012-13 (miles de USD) 

Result. 

de la 

Org. 

(1) 

Descripción del cambio de recursos  
(referencia de la decisión) 

(2) 

Cambio de 
recursos de 

la 
consignación 

neta 
(3) 

PIA  
(4) 

Cambio 

programático 
(5) 

Ahorros no 
recurrentes 

restablecidos 
 (6) 

Transferencia 
de esfera de 

trabajo 
(7) 

C04 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (100) (100)    
 Subtotal C04 (400) (100) 100 - (400) 

C05 Dirección del departamento (Administración). (500)    (500) 
C05 Aplicación de las directrices recientemente aprobadas sobre la 

ordenación de las capturas incidentales y la reducción de los descartes 
(incluido el fomento de la capacidad en los ámbitos nacional y regional) 
y continuación de la iniciativa en favor de la buena gestión de los 
puntos de desembarque del pescado y de una mayor limpieza de los 
puertos pesqueros (Comité de Pesca). 

200  200   

C05 Prestación de mayor atención regional y subregional a los resultados 
C01 y C02. 

(400)  (400)   

C05 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP).      
 Subtotal C05 (700)  (200) - (500) 

C06 Dirección del departamento (Administración). (500)    (500) 
C06 Prestación de mayor atención regional y subregional a los resultados 

C01 y C02. 
(500)  (500)   

C06 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (100) (100)    
 Subtotal C06 (1.100) (100) (500) - (500) 

 TOTAL OE-C (1.100) (600) 600 - (1.100) 
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OE-D: Mejora de la calidad y la inocuidad de los alimentos en todas las fases de la cadena 

alimentaria 
Asignación de los cambios de recursos de la 

consignación neta para 2012-13 (miles de USD) 

Result. 
de la 
Org. 
(1) 

Descripción del cambio de recursos 
(referencia de la decisión) 

(2) 

Cambio de 
recursos de la 

consignación 
neta  
(3) 

PIA  
(4) 

Cambio 
programático  

(5) 

Ahorros no 

recurrentes 
restablecidos  

(6) 

Transferencia 

de esfera de 
trabajo 

(7) 
D01 Refuerzo de los trabajos sobre nutrición y cobertura en ruso de la 

Comisión del Codex (Comisión del Codex Alimentarius y Conferencia). 
800  50 750  

D01 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales (conferencias 
regionales). 

(600)  (200)  (400) 

D01 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (200) (200)    
 Subtotal D01 0 (200) (150) 750 (400) 

D02 Irradiación de los alimentos tras la cosecha para garantizar la inocuidad 
alimentaria y facilitar el comercio internacional (equipo de estrategia).  

(200)  (200)   

D02 Consideración holística de la biodiversidad en el OE-F en tanto que 
influye en la nutrición (equipo de estrategia). 

(600)  (200)  (400) 

D02 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales (conferencias 
regionales). 

(300)  (300)   

 Subtotal D02 (1.100) - (700) - (400) 

D03 Se permite a los países aplicar enfoques integrados a la prevención y el 
control de factores de riesgo en la producción pecuaria primaria de 
acuerdo con los requisitos relativos a la inocuidad de los alimentos 
(Comité de Agricultura). 

100  100   

D03 Refuerzo de la capacidad de los laboratorios y de los procedimientos de 
control de calidad para respaldar la rastreabilidad y los métodos 
analíticos de control de los contaminantes alimentarios y mejorar la 
inocuidad alimentaria (equipo de estrategia). 

(200)  (200)   

D03 Evaluaciones de los puntos débiles y las lagunas existentes en los 
sistemas nacionales de control de los alimentos (conferencias 
regionales). 

300  300   

D03 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales (equipo de 
estrategia). 

400    400 
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OE-D: Mejora de la calidad y la inocuidad de los alimentos en todas las fases de la cadena 

alimentaria 
Asignación de los cambios de recursos de la 

consignación neta para 2012-13 (miles de USD) 

Result. 
de la 
Org. 
(1) 

Descripción del cambio de recursos 
(referencia de la decisión) 

(2) 

Cambio de 
recursos de la 

consignación 
neta  
(3) 

PIA  
(4) 

Cambio 
programático  

(5) 

Ahorros no 

recurrentes 
restablecidos  

(6) 

Transferencia 

de esfera de 
trabajo 

(7) 
D03 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (100) (100)    

 Subtotal D03 500 (100) 200 - 400 

D04 Prestación de mayor atención a la evaluación de tecnologías, prácticas 
empresariales y sistemas infraestructurales, así como al material de 
orientación y de fomento de la capacidad en cuanto a normas y sistemas 
voluntarios. Prestación de menor atención a los trabajos de evaluación de 
las instituciones de apoyo y el refuerzo organizativo necesario conexo 
(examen a mitad de período, conferencias regionales, equipo de 
estrategia y pequeños agricultores). 

500  500   

D04 Contribución de la sanidad animal a la inocuidad alimentaria (Comité del 
Programa y equipo de estrategia). 

(500)    (500) 

D04 Prestación de asistencia a las autoridades nacionales en la elaboración de 
códigos de prácticas o directrices sobre acuicultura y pesca y fomento de 
la capacidad de los interesados para que elaboren estrategias y programas 
para su aplicación (equipo de estrategia). 

(100)    (100) 

D04 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales. 100  100   
D04 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP).      

 Subtotal D04 0 - 600 - (600) 

 TOTAL OE-D (600) (300) (50) 750 (1.000) 
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OE-E: Ordenación sostenible de los bosques y los árboles Asignación de los cambios de recursos de la 

consignación neta para 2012-13 (miles de USD) 

Result. 
de la 
Org. 
(1) 

Descripción del cambio de recursos 
(referencia de la decisión) 

(2) 

Cambio de 
recursos de la 

consignación 
neta  
(3) 

PIA 
(4) 

Cambio 
programático  

(5) 

Ahorros no 

recurrentes 
restablecidos  

(6) 

Transferencia 

de esfera de 
trabajo 

(7) 
E01 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales. (500)  (500)   
E01 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (100) (100)    

 Subtotal E01 (600) (100) (500) -  -  

E02 Servicios de asesoramiento jurídico en materia de bosques (Oficina 
Jurídica). 

(400)     (400)  

E02 Prestación de menor atención a los procesos relativos a los criterios e 
indicadores de la ordenación forestal sostenible (los trabajos se 
encuentran muy avanzados). 

(300)  (300)   

E02 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales. 1.100  1.100   
E02 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (100) (100)    

 Subtotal E02 300 (100) 800 - (400)  

E03 Prestación de menor atención a la planificación forestal y el análisis 
institucional (equipo de estrategia). 

(600)  (600)   

E03 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales. (600)  (600)   
E03 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (100) (100)    

 Subtotal E03 (1.300) (100) (1.200) -  -  

E04 Apoyo a la investigación realizada por el GCIAI en materia de 
ordenación sostenible de los bosques y los árboles (FC 135/6, anexo II y 
examen a mitad de período). 

(400)     (400)  

E04 Refuerzo de la capacidad nacional de gestionar los bosques para la 
adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo; fomento de 
las alianzas nacionales; y respaldo de la participación en alianzas 
regionales e internacionales (p. ej., bosques modelo, REDD-plus y la 
Asociación Global sobre Restauración del Paisaje Forestal) (equipo de 
estrategia). 

300    300 

E04 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales. 300  300   
E04 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (100) (100)    
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OE-E: Ordenación sostenible de los bosques y los árboles Asignación de los cambios de recursos de la 
consignación neta para 2012-13 (miles de USD) 

Result. 
de la 
Org. 
(1) 

Descripción del cambio de recursos 
(referencia de la decisión) 

(2) 

Cambio de 
recursos de la 

consignación 
neta  
(3) 

PIA 
(4) 

Cambio 
programático  

(5) 

Ahorros no 

recurrentes 
restablecidos  

(6) 

Transferencia 

de esfera de 
trabajo 

(7) 
 Subtotal E04 100 (100) 300 -  (100)  

E05 Instrumentos y técnicas para el desarrollo de las actividades forestales 
comunitarias y las pequeñas y medianas empresas (con la ayuda de los 
socios gubernamentales y no gubernamentales regionales en calidad de 
agentes de ejecución eficaces) (equipo de estrategia). 

800  800   

E05 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales. (600)  (600)   
E05 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (100) (100)    

 Subtotal E05 100 (100) 200 -  -  

E06 Dirección del departamento (Administración). (200)     (200)  
E06 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales. 100  100   
E06 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (100) (100)    

 Subtotal E06 (200) (100) 100 -  (200)  

 TOTAL OE-E (1.600) (600) (300) -  (700)  
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OE-F: Gestión sostenible de las tierras, las aguas y los recursos genéticos y mejora de la respuesta 

a los desafíos ambientales mundiales que afectan a la alimentación y la agricultura 
Asignación de los cambios de recursos de la 

consignación neta para 2012-13 (miles de USD) 

Result. 
de la 
Org. 
(1) 

Descripción del cambio de recursos 
(referencia de la decisión) 

(2) 

Cambio de 
recursos de la 

consignación 
neta 
(3) 

PIA 
(4) 

Cambio 
programático 

(5) 

Ahorros no 

recurrentes 
restablecidos 

(6) 

Transferencia 

de esfera de 
trabajo 

(7) 
F01 Asesoramiento legislativo en apoyo de la ordenación sostenible de la 

tierra (equipo de estrategia). 
(200)    (200) 

F01 Estadísticas agroambientales  sobre recursos, uso y gestión de la tierra, 
insumos agrícolas y cambio climático (equipo de estrategia). 

200    200 

F01 Dirección del departamento (Administración). (300)    (300) 
F01 Apoyo a los países sobre ordenación de los recursos naturales y 

coordinador técnico de la FAO en el proceso de la Comisión sobre el 
Desarrollo Sostenible (equipo de estrategia). 

(600)    (600) 

F01 Mejora del uso del suelo y los recursos de la tierra, incluido el desarrollo 
de la alianza mundial en favor de los suelos, 
y gestión y administración generales (Comité de Agricultura). 

1.100  150  950 

F01 Elaboración, aprobación y seguimiento o supervisión de proyectos, 
financiados mediante el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, sobre 
ordenación de los recursos naturales (conferencias regionales y equipo 
de estrategia). 

(400)    (400) 

F01 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales. 100  100   
F01 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (200) (200)    

 Subtotal F01 (300) (200) 250 - (350) 

F02 Apoyo a la legislación nacional sobre el agua (equipo de estrategia). (100)    (100) 
F02 Gestión y administración generales (Administración). (950)    (950) 
F02 Equilibrio entre el agua y el suelo mediante técnicas isotópicas y 

nucleares en respaldo de la ordenación mejorada del agua con fines 
agrícolas (equipo de estrategia). 

(100)  (100)   

F02 Coordinación de la Plataforma del agua (Evaluación, Comité de 
Agricultura y Comité del Programa). 

450   450  

F02 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (200) (200)    
 Subtotal F02 (900) (200) (100) 450 (1.050) 
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OE-F: Gestión sostenible de las tierras, las aguas y los recursos genéticos y mejora de la respuesta 

a los desafíos ambientales mundiales que afectan a la alimentación y la agricultura 
Asignación de los cambios de recursos de la 

consignación neta para 2012-13 (miles de USD) 

Result. 
de la 
Org. 
(1) 

Descripción del cambio de recursos 
(referencia de la decisión) 

(2) 

Cambio de 
recursos de la 

consignación 
neta 
(3) 

PIA 
(4) 

Cambio 
programático 

(5) 

Ahorros no 

recurrentes 
restablecidos 

(6) 

Transferencia 

de esfera de 
trabajo 

(7) 
F03 Apoyo a la investigación realizada por el GCIAI en materia del 

fortalecimiento de las políticas y los programas a nivel nacional, regional 
e internacional para asegurar la conservación y la utilización sostenible 
de la diversidad biológica para la alimentación y la agricultura y la 
distribución equitativa de los beneficios derivados de la utilización de 
los recursos genéticos (FC 135/6, anexo II y examen a mitad de 
período). 

(200)    (200) 

F03 Secretaría del Grupo de trabajo técnico intergubernamental sobre los 
recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura de la 
Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura 
(CRGAA) y asesoramiento técnico a la CRGAA en cuanto a la 
caracterización, el uso sostenible y la conservación de recursos 
zoogenéticos (equipo de estrategia). 

(700)    (700) 

F03 Políticas y estrategias para garantizar unas dietas sostenibles mediante la 
biodiversidad, incluida la iniciativa intersectorial sobre la biodiversidad 
para la alimentación y la nutrición (equipo de estrategia). 

400    400 

F03 Provisión de apoyo técnico a la CRGAA y su órgano auxiliar en cuanto a 
la conservación y el uso sostenible de los RFAA (equipo de estrategia). 

(300)    (300) 

F03 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales. (100)  (100)   
F03 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (100) (100)    

 Subtotal F03 (1.000) (100) (100) - (800) 

F04 Asesoramiento legislativo en apoyo de la ordenación sostenible de la 
tierra mediante la mejora de la tenencia de la tierra (equipo de 
estrategia). 

(100)    (100) 

F04 Apoyo a la tenencia y la ordenación de la tierra (equipo de estrategia). (100)    (100) 
F04 Dirección del departamento (Administración). (200)    (200) 
F04 Prestación de asesoramiento en materia de políticas y apoyo técnico para 

la inversión en tenencia de la tierra y administración para la agricultura 
400  400   
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OE-F: Gestión sostenible de las tierras, las aguas y los recursos genéticos y mejora de la respuesta 

a los desafíos ambientales mundiales que afectan a la alimentación y la agricultura 
Asignación de los cambios de recursos de la 

consignación neta para 2012-13 (miles de USD) 

Result. 
de la 
Org. 
(1) 

Descripción del cambio de recursos 
(referencia de la decisión) 

(2) 

Cambio de 
recursos de la 

consignación 
neta 
(3) 

PIA 
(4) 

Cambio 
programático 

(5) 

Ahorros no 

recurrentes 
restablecidos 

(6) 

Transferencia 

de esfera de 
trabajo 

(7) 
sostenible y el desarrollo rural (conferencias regionales y equipo de 
estrategia). 

F04 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales. (100)  (100)   
F04 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (100) (100)    

 Subtotal F04 (200) (100) 300 - (400) 

F05 Apoyo a la investigación realizada por el GCIAI en materia del refuerzo 
de la capacidad de los países para abordar los retos ambientales de nueva 
aparición, como el cambio climático y la bioenergía (FC 135/6, anexo II 
y examen a mitad de período). 

(200)    (200) 

F05 Técnicas de evaluación de las prácticas de ordenación de la tierra y el 
agua y de mejora de la productividad de la biomasa para abordar los 
desafíos derivados del cambio climático y la bioenergía (equipo de 
estrategia). 

(200)  (200)   

F05 Análisis económico de la adaptación al cambio climático y la mitigación 
del mismo y de sus vínculos con la seguridad alimentaria (conferencias 
regionales y comités técnicos). 

200  200   

F05 Dirección del departamento (Administración). 700    700 
F05 Mejora de la capacidad, los conocimientos y las prácticas para la 

adaptación al cambio climático; herramientas y análisis de los efectos 
del cambio climático y la variabilidad conexa para la toma de decisiones; 
y conocimientos y datos sobre el medio ambiente, los recursos naturales 
y el cambio climático, incluida su contribución a las perspectivas 
mundiales de los recursos naturales (conferencias regionales y comités 
técnicos). 

1.000  400  600 

F05 Adaptación de la tierra y el agua al cambio climático (equipo de 
estrategia). 

(200)    (200) 

F05 Incremento de las inversiones y mejora de la gobernanza para la 
adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo (conferencias 

200  200   
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OE-F: Gestión sostenible de las tierras, las aguas y los recursos genéticos y mejora de la respuesta 

a los desafíos ambientales mundiales que afectan a la alimentación y la agricultura 
Asignación de los cambios de recursos de la 

consignación neta para 2012-13 (miles de USD) 

Result. 
de la 
Org. 
(1) 

Descripción del cambio de recursos 
(referencia de la decisión) 

(2) 

Cambio de 
recursos de la 

consignación 
neta 
(3) 

PIA 
(4) 

Cambio 
programático 

(5) 

Ahorros no 

recurrentes 
restablecidos 

(6) 

Transferencia 

de esfera de 
trabajo 

(7) 
regionales y comités técnicos). 

F05 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales (cambio 
climático). 

300  300   

F05 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (200) (200)    
 Subtotal F05 1.600 (200) 900 - 900 

F06 Apoyo al Consejo Independiente de Ciencia y Colaboración del GCIAI 
(FC 135/6, anexo II y examen a mitad de período) y metodologías y 
herramientas de comunicación e intercambio de conocimientos para la 
participación de todos los interesados en los sistemas de innovación 
agrícola (equipo de estrategia). 

3.600    3.600 

F06 Dirección del departamento (Administración). (100)    (100) 
F06 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales (cambio de la 

atención prestada al cambio climático y la ordenación de la tierra y el 
agua). 

(700)  (700)   

F06 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (100) (100)    
 Subtotal F06 2.700 (100) (700) - 3.500 

 TOTAL OE-F 1.900 (900) 550 450 1.800 
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OE-G: Entorno propicio a los mercados para mejorar los medios de vida y el desarrollo rural Asignación de los cambios de recursos de la consignación neta 

para 2012-13 (miles de USD) 

Result. de 
la Org. 

(1) 

Descripción del cambio de recursos 
(referencia de la decisión) 

(2) 

Cambio de 
recursos de 

la 
consignación 

neta 

(3) 

PIA 

(4) 

Cambio 
programático 

(5) 

Ahorros no 
recurrentes 

restablecidos  

(6) 

Transferencia 
de esfera de 

trabajo 

(7) 
G01 Dirección del departamento (Administración). (400)    (400) 
G01 Mejora de los vínculos con el mercado y las cadenas de valor 

(División de Sistemas de Apoyo a la Agricultura). 
(800)  (800)   

G01 Dirección del departamento (Administración). (300)    (300) 
G01 Creación de marcos analíticos y realización de estudios 

empíricos sobre los problemas a los que se enfrentan los 
pequeños productores a medida que participan en la 
transformación de los sistemas agroalimentarios y que hacen 
frente a los retos derivados del aumento de la productividad y 
orientación al mercado de manera ambiental y socialmente 
sostenible (comités técnicos, conferencias regionales y Comité 
del Programa). 

1.100    1.100 

G01 Estrategias para mejorar los mercados de productos agrícolas e 
integración de los pequeños productores en los mercados 
(comités técnicos, conferencias regionales y Comité del 
Programa). 

300    300 

G01 Refuerzo de la capacidad de las instituciones rurales. (400)  (400)   
G01 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales 

(conferencias regionales). 
600  600   

G01 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (100) (100)    
 Subtotal G01 0 (100) (600) - 700 
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OE-G: Entorno propicio a los mercados para mejorar los medios de vida y el desarrollo rural Asignación de los cambios de recursos de la consignación neta 
para 2012-13 (miles de USD) 

Result. de 
la Org. 

(1) 

Descripción del cambio de recursos 
(referencia de la decisión) 

(2) 

Cambio de 
recursos de 

la 
consignación 

neta 

(3) 

PIA 

(4) 

Cambio 
programático 

(5) 

Ahorros no 
recurrentes 

restablecidos  

(6) 

Transferencia 
de esfera de 

trabajo 

(7) 
G02 Difusión de análisis e información sobre pobreza rural, fuentes 

de ingresos rurales y otras características socioeconómicas de las 
familias rurales (equipo de estrategia, conferencias regionales y 
comités técnicos). 

(900)    (900) 

G02 Refuerzo de la capacidad de las instituciones rurales y fomento 
de un entorno propicio que respalde el empleo rural digno.  

(300)  (300)   

G02 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales 
(conferencias regionales). 

100  100   

 Subtotal G02 (1.100) - (200) - (900) 

G03 Fomento de los agronegocios para el desarrollo económico y 
rural y respaldo al desarrollo de la industria agroalimentaria 
(equipo de estrategia). 

(300)    (300) 

G03 Apoyo institucional y en materia de políticas para el desarrollo 
de la cadena de valor agrícola y la integración de los pequeños 
productores en los mercados (comités técnicos, conferencias 
regionales y Comité del Programa). 

500    500 

G03 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales 
(conferencias regionales). 

(600)  (600)   

G03 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (100) (100)    
 Subtotal G03 (500) (100) (600) - 200 

G04 Costos de gestión (Administración). 700    700 
G04 Elaboración de estadísticas sobre los precios alimentarios y 

agrícolas para supervisar y analizar mejor las tendencias del 
mercado y la principal cadena de valor desde los productores 
hasta los consumidores finales, así como sobre el comercio 
internacional de productos alimentarios y agrícolas para seguir 
de cerca la oferta, los mercados y las tendencias de los alimentos 

(300)    (300) 
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OE-G: Entorno propicio a los mercados para mejorar los medios de vida y el desarrollo rural Asignación de los cambios de recursos de la consignación neta 
para 2012-13 (miles de USD) 

Result. de 
la Org. 

(1) 

Descripción del cambio de recursos 
(referencia de la decisión) 

(2) 

Cambio de 
recursos de 

la 
consignación 

neta 

(3) 

PIA 

(4) 

Cambio 
programático 

(5) 

Ahorros no 
recurrentes 

restablecidos  

(6) 

Transferencia 
de esfera de 

trabajo 

(7) 
(División de Estadística). 

G04 Consolidación de los trabajos relativos a los pequeños 
productores, la información sobre la seguridad alimentaria y las 
inversiones y, temporalmente, prestación de menor atención al 
análisis y el apoyo de las políticas comerciales en ausencia de un 
acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (conferencias 
regionales, comités técnicos y equipo de estrategia).  

(1.200)    (1.200) 

G04 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales 
(conferencias regionales). 

(1.400)  (1.400)   

G04 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (300) (300)    
 Subtotal G04 (2.500) (300) (1.400) - (800) 

 TOTAL OE-G (4.100) (500) (2.800) - (800) 
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OE-H: Aumento de la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición Asignación de los cambios de recursos de la 

consignación neta para 2012-13 (miles de USD) 
Result. 
de la 
Org. 
(1) 

Descripción del cambio de recursos 

(referencia de la decisión) 
(2) 

Cambio de 
recursos de la 

consignación 
neta (3) 

PIA 
(4) 

Cambio 

programático 
(5) 

Ahorros no 
recurrentes 

restablecidos  
(6) 

Transferencia 
de esfera de 

trabajo 
(7) 

H01 Programa de trabajo del Consejo Independiente de Ciencia y 
Colaboración del GCIAI (FC 135/6, anexo II y examen a mitad de 
período). 

(400)    (400) 

H01 Prestación de apoyo a los países y las organizaciones de integración 
económica regionales en la identificación, la formulación y el 
seguimiento de las políticas y estrategias para el desarrollo agrícola y 
rural y la seguridad alimentaria y nutricional (equipo de estrategia).  

(400)  (400)   

H01 Prestación de mayor atención a las lecciones aprendidas a partir del 
programa de fomento de la seguridad alimentaria mediante la 
comercialización y reducción de la atención prestada a la ejecución de 
proyectos (examen a mitad de período y equipo de estrategia). 

(800)  (800)   

H01 Apoyo a los países y las organizaciones de integración económica 
regionales en la identificación, la formulación y el seguimiento de las 
políticas y estrategias para el desarrollo agrícola y rural y la seguridad 
alimentaria y nutricional y refuerzo de los marcos de estrategia, 
programación e institucionales nacionales y regionales para la seguridad 
alimentaria y nutricional (equipo de estrategia). 

(1.200)  (1.200)   

H01 Apoyo a los países y las organizaciones regionales en la evaluación de 
las implicaciones relativas a la seguridad alimentaria de las políticas 
nacionales e internacionales (FC 135/6, anexo II y examen a mitad de 
período). 

2.600    2.600 

H01 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales. 1.200  1.200   
H01 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (200) (200)    

 Subtotal H01 800 (200) (1.200) - 2.200 

H02 Refuerzo de los marcos jurídicos de los países en materia de seguridad 
alimentaria y gestión sostenible de los recursos naturales (Oficina 
Jurídica). 

1.010    1.010 

H02 Apoyo de personal al Comité de Apelaciones (Administración). 390   390  
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OE-H: Aumento de la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición Asignación de los cambios de recursos de la 
consignación neta para 2012-13 (miles de USD) 

Result. 
de la 
Org. 
(1) 

Descripción del cambio de recursos 

(referencia de la decisión) 
(2) 

Cambio de 
recursos de la 

consignación 
neta (3) 

PIA 
(4) 

Cambio 

programático 
(5) 

Ahorros no 
recurrentes 

restablecidos  
(6) 

Transferencia 
de esfera de 

trabajo 
(7) 

H02 Dirección del departamento (Administración). (300)    (300) 
H02 Labor normativa en la Sede relativa al trabajo sobre el derecho a la 

alimentación (para favorecer un mayor alcance de los trabajos realizados 
en los ámbitos regional y nacional). 

(550)  (550)   

H02 Convergencia en cuanto a la gobernanza y las políticas en el ámbito 
mundial mediante el incremento del apoyo prestado a la reforma del 
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, incluido el Grupo de 
expertos de alto nivel. 

850   850  

H02 Refuerzo de la capacidad institucional y técnica de los Estados 
Miembros y otras partes interesadas para integrar el derecho a la 
alimentación en sus políticas, leyes, estrategias y programas relativos a 
la seguridad alimentaria y la nutrición (equipo de estrategia). 

200  200   

H02 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales. (700)  (700)   
H02 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP).      

 Subtotal H02 900 - (1.050) 1.240 710 

H03 Apoyo a los trabajos prioritarios en materia de nutrición (repercusiones 
del encarecimiento de los alimentos, cambio climático, etc.). 

500   500  

H03 Eficacia y efectos de las intervenciones de educación alimentaria y 
nutricional, utilizando enfoques innovadores para impartir capacitación 
mediante el aprendizaje electrónico. 
Concienciación para abordar las preocupaciones relativas a la nutrición, 
especialmente en ciertas regiones (equipo de estrategia). 

500    500 

H03 Refuerzo de la capacidad de los Estados Miembros para poner en 
práctica programas sobre educación nutricional, comunicación y 
formación que aborden las necesidades alimenticias de la población 
(equipo de estrategia). 

300  300   

H03 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales. 400  400   
H03 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (100) (100)    

 Subtotal H03 1.600 (100) 700 500 500 
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OE-H: Aumento de la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición Asignación de los cambios de recursos de la 
consignación neta para 2012-13 (miles de USD) 

Result. 
de la 
Org. 
(1) 

Descripción del cambio de recursos 

(referencia de la decisión) 
(2) 

Cambio de 
recursos de la 

consignación 
neta (3) 

PIA 
(4) 

Cambio 

programático 
(5) 

Ahorros no 
recurrentes 

restablecidos  
(6) 

Transferencia 
de esfera de 

trabajo 
(7) 

H04 Vinculación y consonancia de las normas estadísticas con normas de 
otros ámbitos de la gestión de la información en apoyo de los sistemas 
de información para la seguridad alimentaria y nutricional (Evaluación). 

100  100   

H04 Dirección del departamento (Administración). (300)    (300) 
H04 Normas, métodos y herramientas relativos a los sistemas de información 

para la seguridad alimentaria y nutricional y refuerzo de la capacidad 
para respaldar dichos sistemas en los Estados Miembros (Evaluación). 

400  400   

H04 Normas, métodos y herramientas en relación con los sistemas sobre 
seguridad alimentaria y nutricional y con la generación de estadísticas 
agrícolas y rurales (Evaluación, examen a mitad de período y equipo de 
estrategia). 

1.200    1.200 

H04 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales. 100  100   
H04 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (100) (100)    

 Subtotal H04 1.400 (100) 600 - 900 

H05 Recogida y difusión de legislación sobre alimentación, agricultura y 
recursos naturales renovables (Oficina Jurídica). 

300    300 

H05 Programa de trabajo del Consejo Independiente de Ciencia y 
Colaboración del GCIAI (FC 135/6, anexo II y examen a mitad de 
período). 

(600)    (600) 

H05 Análisis socioeconómico y estudios mundiales de las principales 
tendencias que influyen en la alimentación, la agricultura, la nutrición y 
el uso de recursos naturales (equipo de estrategia). 

100  100   

H05 Productos informativos, metodologías e instrumentos para la evaluación 
y el seguimiento de la seguridad alimentaria y nutricional y el examen de 
sus repercusiones (equipo de estrategia). 

(900)    (900) 

H05 Dirección del departamento (Administración). 800    800 
H05 Trabajo analítico en materia de seguridad alimentaria y nutrición 

para informar a los países, los asociados en el desarrollo y otras 

partes interesadas acerca de las causas subyacentes y las opciones de 

300  300   
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OE-H: Aumento de la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición Asignación de los cambios de recursos de la 
consignación neta para 2012-13 (miles de USD) 

Result. 
de la 
Org. 
(1) 

Descripción del cambio de recursos 

(referencia de la decisión) 
(2) 

Cambio de 
recursos de la 

consignación 
neta (3) 

PIA 
(4) 

Cambio 

programático 
(5) 

Ahorros no 
recurrentes 

restablecidos  
(6) 

Transferencia 
de esfera de 

trabajo 
(7) 

respuesta (equipo de estrategia). 
H05 Análisis socioeconómico y estudios mundiales de las principales 

tendencias que influyen en la alimentación, la agricultura, la 

nutrición y el uso de recursos naturales (Evaluación, examen a 
mitad de período y equipo de estrategia). 

400    400 

H05 Seguimiento, información y análisis de la seguridad alimentaria en los 
ámbitos mundial, regional y nacional (comités técnicos, conferencias 
regionales y Comité del Programa). 

500    500 

H05 Las partes interesadas hacen uso de las conclusiones conceptuales, 

las lecciones aprendidas y los instrumentos analíticos para la 
elaboración de políticas producidos por la FAO y difundidos 
mediante EASYPol (equipo de estrategia). 

200    200 

H05 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales. 500  500   
H05 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (400) (400)    

 Subtotal H05 1.200 (400) 900 - 700 

 TOTAL OE-H 5.900 (800) (50) 1.740 5.010 
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OE-I: Mejora de la preparación y respuesta eficaz ante las amenazas y las emergencias 

alimentarias y agrícolas 
Asignación de los cambios de recursos de la consignación neta 

para 2012-13 (miles de USD) 

Result. 

de la 

Org. 

(1) 

Descripción del cambio de recursos 
(referencia de la decisión) 

 (2) 

Cambio de 
recursos de 

la 
consignación 

neta (3) 
PIA 

(4) 

Cambio 
programático  

(5) 

Ahorros no 

recurrentes 
restablecidos  

(6) 

Transferencia 

de esferas de 
trabajo 

(7) 

I01 Mejora de la prevención de situaciones de emergencia de la cadena 
alimentaria derivadas de plagas y enfermedades transfronterizas de 
animales y plantas y de peligros que amenazan la inocuidad 
alimentaria (equipo de estrategia). 

400  

  

400  

I01 Promoción, en el ámbito mundial y sobre el terreno, de estrategias de 
comunicación e instrumentos de intercambio de conocimientos para 
mejorar la reducción del riesgo de catástrofes (equipo de estrategia). 

100   100    

I01 Apoyo a la prevención de las enfermedades transfronterizas de los 
animales (equipo de estrategia). 

(100)    (100)  

I01 Dirección del departamento (Administración). (300)     (300)  
I01 Métodos y herramientas para comprender mejor la naturaleza de la 

inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad para que las intervenciones 
en materia de prevención y mitigación sean más eficaces (equipo de 
estrategia). 

(100)   (100)   

I01 Dirección del departamento (Administración). 300     300  
I01 Inclusión de consideraciones relativas a la reducción del riesgo de 

catástrofes en el diseño de proyectos y programas de inversión en 
seguridad alimentaria, agricultura y desarrollo rural (equipo de 
estrategia). 

100   100    

I01 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales. (100)   (100)    
I01 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (100) (100)    

 Subtotal I01 200  (100)   0    -   300  

I02 Mejora de la respuesta a situaciones de emergencia de la cadena 
alimentaria derivadas de plagas y enfermedades transfronterizas de 
animales y plantas y de peligros que amenazan la inocuidad 
alimentaria (equipo de estrategia). 

100   100    

I02 Mejora de la respuesta a situaciones de emergencia de la cadena 500     500  
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OE-I: Mejora de la preparación y respuesta eficaz ante las amenazas y las emergencias 

alimentarias y agrícolas 
Asignación de los cambios de recursos de la consignación neta 

para 2012-13 (miles de USD) 

Result. 

de la 

Org. 

(1) 

Descripción del cambio de recursos 
(referencia de la decisión) 

 (2) 

Cambio de 
recursos de 

la 
consignación 

neta (3) 
PIA 

(4) 

Cambio 
programático  

(5) 

Ahorros no 

recurrentes 
restablecidos  

(6) 

Transferencia 

de esferas de 
trabajo 

(7) 

alimentaria relativas a las enfermedades transfronterizas de los 
animales (equipo de estrategia). 

I02 La preparación de los sectores alimentario y agrícola ante las 
amenazas y situaciones de emergencia, así como la respuesta a ellas, 
contribuyen a una buena situación nutricional (equipo de estrategia). 

600     600 

I02 Apoyo a las intervenciones de ingeniería y financieras en programas 
de emergencia sobre el terreno (equipo de estrategia). 

(800)     (800)  

I02 Respuesta del sector pesquero y acuícola a las situaciones de 
emergencia y catástrofes naturales (equipo de estrategia). 

(300)     (300)  

 Subtotal I02 100    -   100    -   -  

I03 Prestación de apoyo técnico para el diseño y aplicación, con los 
asociados nacionales, de programas y proyectos que garanticen la 
transición de la emergencia al desarrollo de la oferta de semillas, la 
producción agrícola y los sistemas de protección (equipo de 
estrategia). 

(100)   (100)    

I03 Prestación de apoyo a la recuperación de los sistemas de suministro de 
equipo, las empresas de adición de valor y las infraestructuras rurales 
(equipo de estrategia). 

900     900  

I03 Estrategias a largo plazo para la rehabilitación y el desarrollo de la 
agricultura y los medios de vida (equipo de estrategia). 

200   200    

I03 Políticas, programas y acuerdos institucionales para abordar la 
seguridad alimentaria tras las situaciones de emergencia y en crisis 
prolongadas (equipo de estrategia). 

(100)   (100)    

I03 Prestación de orientación, asesoramiento técnico, fomento de la 
capacidad y apoyo para las políticas y la planificación sectoriales, la 
gestión y la inclusión de mejores prácticas en apoyo de la 
planificación de la transición en el sector de la pesca y la acuicultura 
durante situaciones de emergencia y catástrofes naturales (equipo de 

100     100 
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OE-I: Mejora de la preparación y respuesta eficaz ante las amenazas y las emergencias 

alimentarias y agrícolas 
Asignación de los cambios de recursos de la consignación neta 

para 2012-13 (miles de USD) 

Result. 

de la 

Org. 

(1) 

Descripción del cambio de recursos 
(referencia de la decisión) 

 (2) 

Cambio de 
recursos de 

la 
consignación 

neta (3) 
PIA 

(4) 

Cambio 
programático  

(5) 

Ahorros no 

recurrentes 
restablecidos  

(6) 

Transferencia 

de esferas de 
trabajo 

(7) 

estrategia). 
I03 Prestación de apoyo en cuanto a las políticas y fomento de la 

capacidad para la elaboración de estrategias de transición de la 
emergencia al desarrollo (División de Apoyo al Desarrollo de Políticas 
y Programas). 

(100)     (100) 

I03 Prestación de apoyo a los gobiernos y los asociados para incorporar 
estrategias de transición relativas a la agricultura y los medios de 
subsistencia en los programas y las actividades de fomento de la 
capacidad (División de Emergencia y Rehabilitación). 

400   400    

I03 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales. (100)   (100)    
 Subtotal I03 1.200   -   300    -   900  

 TOTAL OE-I 1.500   (100)   400   -   1.200  
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OE-K: Equidad de género en el acceso a los recursos, bienes y servicios y en la toma de 

decisiones en las zonas rurales 
Asignación de los cambios de recursos de la consignación 

neta para 2012-13 (miles de USD) 

Result. 
de la 
Org. 
(1) 

Descripción del cambio de recursos 
(referencia de la decisión) 

(2) 

Cambio de 
recursos de la 

consignación 
neta 
 (3) 

PIA 
(4) 

Cambio 
programático  

(5) 

Ahorros no 

recurrentes 
restablecidos 

 (6) 

Transferencia 

de esfera de 
trabajo 

(7) 
K01 Costos de gestión (Administración). (300)    (300) 
K01 En el último año se han elaborado instrumentos y metodologías en 

apoyo de la integración de las cuestiones de género en el ámbito rural 
en el proceso de programación conjunta de las Naciones Unidas. 
Cambio en favor de la incorporación de las cuestiones de género 
(auditoría de las cuestiones de género). 

(800)  (800)   

K01 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales (auditoría 
de las cuestiones de género). 

(200)  (200)   

 Subtotal K01 (1.300) - (1.000) - (300) 

K02 Desglose por sexo de las estadísticas para el diseño y el seguimiento 
de políticas que incorporan las cuestiones de género en apoyo de la 
agricultura y el desarrollo rural (equipo de estrategia). 

(300)    (300) 

K02 Finalización de las actividades realizadas con arreglo a la subvención 
proporcionada por el FIDA a la FAO para el fomento de la capacidad 
y la gestión de los conocimientos. Cambio en favor de la 
incorporación de las cuestiones de género (auditoría de las cuestiones 
de género). 

(700)  (700)   

K02 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales. 400  400   
 Subtotal K02 (600) - (300) - (300) 

K03 Asesoramiento legislativo en apoyo de la equidad entre ambos sexos 
(Oficina Jurídica). 

(100)    (100) 

K03 Se ha finalizado El estado mundial de la agricultura y la alimentación 

2011 y se publicará en marzo, por lo que solamente se mantendrán las 
actividades de seguimiento. Cambio en favor de la incorporación de 
las cuestiones de género (auditoría de las cuestiones de género). 

(700)  (700)   

K03 Dirección del departamento (Administración). 100    100 
K03 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales. (100)  (100)   
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OE-K: Equidad de género en el acceso a los recursos, bienes y servicios y en la toma de 

decisiones en las zonas rurales 
Asignación de los cambios de recursos de la consignación 

neta para 2012-13 (miles de USD) 

Result. 
de la 
Org. 
(1) 

Descripción del cambio de recursos 
(referencia de la decisión) 

(2) 

Cambio de 
recursos de la 

consignación 
neta 
 (3) 

PIA 
(4) 

Cambio 
programático  

(5) 

Ahorros no 

recurrentes 
restablecidos 

 (6) 

Transferencia 

de esfera de 
trabajo 

(7) 
 Subtotal K03 (800) - (800) - - 

K04 Prestación de mayor atención a la incorporación de las cuestiones de 
género en la FAO (conclusiones de la auditoría de las cuestiones de 
género y equipo de estrategia).  

2.900  2.900   

K04 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales. 200  200   
K04 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (100) (100)    

 Subtotal K04 3.000 (100) 3.100 - - 

 TOTAL OE-K 300 (100) 1.000 - (600) 
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OE-L: Incremento del volumen y la eficacia de la inversión pública y privada en la 

agricultura y el desarrollo rural 
Asignación de los cambios de recursos de la consignación neta 

para 2012-13 (miles de USD) 

Result. de 
la Org. 

(1) 

Descripción del cambio de recursos 
(referencia de la decisión) 

 (2) 

Cambio de 
recursos de 

la 
consignación 

neta (3) 
PIA 
(4) 

Cambio 
programático 

 (5) 

Ahorros no 

recurrentes 
restablecidos 

 (6) 

Transferencia 

de esfera de 
trabajo 

(7) 
L01 Reasignación de recursos para reflejar más exhaustivamente los 

trabajos relativos al tema del Estado mundial de la agricultura y 

la alimentación 2012, consistente en la inversión en agricultura 
(equipo de estrategia). 

100    100 

L01 Reasignación del tiempo dedicado a la gestión y los servicios de 
apoyo de las estadísticas sobre inversión y asistencia oficial para 
el desarrollo con el fin de diseñar y seguir de cerca políticas 
basadas en las pruebas sobre desarrollo agrícola y rural (División 
de Estadística). 

(300)    (300) 

L01 Asesoramiento en materia de políticas y apoyo a las inversiones 
en tenencia de la tierra y administración (equipo de estrategia). 

(300)    (300) 

L01 Dirección del departamento (Administración). 200    200 
L01 Cambio a trabajos preliminares de inversión más específicos 

sobre tenencia de la tierra, cambio climático y transición de la 
emergencia al desarrollo de otros OE (equipo de estrategia). 

(400)    (400) 

L01 Provisión de asesoramiento en materia de políticas y apoyo a la 
elaboración de estrategias en los ámbitos nacional, subregional y 
regional para respaldar la inversión en alimentación, agricultura 
sostenible y desarrollo rural (equipo de estrategia). 

700  700   

L01 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales. 200  200   
L01 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (100) (100)    

 Subtotal L01 100 (100) 900  (700) 

L02 Refuerzo de la capacidad de inversión relativa a los 
agronegocios, las agroindustrias y la infraestructura rural (equipo 
de estrategia). 

600  200  400 
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OE-L: Incremento del volumen y la eficacia de la inversión pública y privada en la 

agricultura y el desarrollo rural 
Asignación de los cambios de recursos de la consignación neta 

para 2012-13 (miles de USD) 

Result. de 
la Org. 

(1) 

Descripción del cambio de recursos 
(referencia de la decisión) 

 (2) 

Cambio de 
recursos de 

la 
consignación 

neta (3) 
PIA 
(4) 

Cambio 
programático 

 (5) 

Ahorros no 

recurrentes 
restablecidos 

 (6) 

Transferencia 

de esfera de 
trabajo 

(7) 
L02 Respaldo de la capacidad nacional en la preparación de 

estrategias y programas de inversión en gestión del agua para 
fines agrícolas (equipo de estrategia). 

100  100   

L02 Unificación de los resultados de unidades de pequeño tamaño 
relativos al fomento de la capacidad de inversión de otros OE 
(equipo de estrategia). 

200    200 

L02 Refuerzo de la capacidad entre asociados nacionales y regionales 
para planificar y realizar inversiones con arreglo a las estrategias 
y programas nacionales y regionales en materia de seguridad 
alimentaria y nutrición (equipo de estrategia). 

3,500    3.500 

L02 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales. 100  100   
L02 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (100) (100)    

 Subtotal L02 4.000 (100) 400 - 4.100 

L03 Apoyo a los programas de inversión conjuntos del sector público 
y el sector privado para el desarrollo de las agroindustrias, 
incluido el cambio de la evaluación de las asociaciones entre el 
sector público y el sector privado a la elaboración de directrices 
en relación con el resultado L02 (equipo de estrategia).  

(400)    (400) 

L03 Se transfirieron recursos para contribuir a los trabajos 
concernientes a las inversiones en tenencia de la tierra realizados 
en relación con el resultado F04 de la Organización (equipo de 
estrategia).  

(100)    (100) 

L03 Unificación de los resultados de unidades de pequeño tamaño en 
relación con varios OE relativos a la preparación de inversiones 
(equipo de estrategia). 

200    200 

L03 Abandono del apoyo a la elaboración de programas de seguridad 
alimentaria nacionales y regionales en favor del desarrollo de la 
capacidad para la ejecución de la inversión nacional en seguridad 

(3.400)    (3.400) 
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OE-L: Incremento del volumen y la eficacia de la inversión pública y privada en la 

agricultura y el desarrollo rural 
Asignación de los cambios de recursos de la consignación neta 

para 2012-13 (miles de USD) 

Result. de 
la Org. 

(1) 

Descripción del cambio de recursos 
(referencia de la decisión) 

 (2) 

Cambio de 
recursos de 

la 
consignación 

neta (3) 
PIA 
(4) 

Cambio 
programático 

 (5) 

Ahorros no 

recurrentes 
restablecidos 

 (6) 

Transferencia 

de esfera de 
trabajo 

(7) 
alimentaria en relación con el resultado L02 (equipo de 
estrategia). 

L03 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales. 1.100  1.100   
L03 Ahorros por eficiencia del PIA (PTP). (100) (100)    

 Subtotal L03 (2.700) (100) 1.100 - (3.700) 

 TOTAL OE-L 1.800 (300) 2.400 - (300) 
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OF-X: Colaboración eficaz con los Estados Miembros y las partes interesadas Asignación de los cambios de recursos de la 

consignación neta para 2012-13 (miles de USD) 

Result. 

de la 

Org. 

(1) 

Descripción del cambio de recursos 
(referencia de la decisión) 

 (2) 

Cambio de 
recursos de la 

consignación 
neta 

 (3) 

PIA 

(4) 

Cambio 
programático 

(5) 

Ahorros no 

recurrentes 
restablecidos 

 (6) 

Transferenc

ia de esferas 
de trabajo  

(7) 
X01 Ahorros del PIA (PTP). 300 300    

X01 Proyectos del PIA (PTP). (800)       (800)    

X01 Transferencia de responsabilidades de la Oficina de Apoyo a la 
Descentralización a la red de oficinas regionales de Representantes de la 
FAO (PIA). 

(400)     (400) 

X01 Transferencia de los trabajos sobre evaluaciones temáticas, estratégicas y 
nacionales previstas (Oficina de Evaluación). 

(800)     (800) 

X01 Ajuste de las actividades de dirección del departamento 
(Administración). 

(2.100)     (2.100)  

X01 Prestación de asesoramiento en materia de políticas a todos los niveles en 
colaboración con otras partes interesadas de la FAO, incluidas las 
oficinas descentralizadas (División de Apoyo al Desarrollo de Políticas y 
Programas). 

1.500     1.500  

X01 Transferencia del fondo multidisciplinario al resultado X02 
(Administración). 

(3.200)     (3.200)  

X01 Consolidación de los trabajos de la Oficina del Director General Adjunto 
(Operaciones) (Administración). 

(700)     (700)  

X01 Asignación de los ingresos de la Organización (Administración). 1.600     1.600  

X01 Seguridad y contribución a la coordinación interinstitucional 
(Administración). 

(200)     (200)  

X01 Contribuciones de las oficinas regionales y subregionales 
(Administración). 

2.300   2.300    

 Subtotal X01 (2.500)  (500) 2.300  -   (4.300)  
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OF-X: Colaboración eficaz con los Estados Miembros y las partes interesadas Asignación de los cambios de recursos de la 
consignación neta para 2012-13 (miles de USD) 

Result. 

de la 

Org. 

(1) 

Descripción del cambio de recursos 
(referencia de la decisión) 

 (2) 

Cambio de 
recursos de la 

consignación 
neta 

 (3) 

PIA 

(4) 

Cambio 
programático 

(5) 

Ahorros no 

recurrentes 
restablecidos 

 (6) 

Transferenc

ia de esferas 
de trabajo  

(7) 
X02 Transferencia al resultado X03 de las actividades de comunicación y 

promoción institucionales, tanto normativas como operativas, para 
mejorar los vínculos entre las comunicaciones, la promoción y las 
asociaciones y alianzas (Administración). 

(17.300)    (17.300)  

X02 Transferencia del fondo multidisciplinario desde el resultado X01 
(Administración). 

3.200     3.200  

X02 Acuerdo institucional de licencia con Adobe y recursos de apoyo a la 
tecnología ofimática (Administración). 

800   800    

X02 Mejora de la conectividad de la tecnología de la información con las 
oficinas descentralizadas (Administración).  

4.000    4,000   

X02 Asignación de los ingresos de la Organización (Administración). (700)     (700)  

X02 Nuevos sistemas de clasificación y nuevo almacén de datos estadísticos 
(Administración). 

       (400)    (400) 

X02 Refuerzo de la capacidad e institucional y generación y difusión de 
conocimientos sobre cuestiones normativas del ámbito de la seguridad 
alimentaria y el desarrollo agrícola y rural (Administración). 

   (1.400)     (1.400)  

X02 Servicios de impresión externos (medida 7.17 del PIA). (2.800)    (2.800) 

X02 Proyectos del PIA (PTP). (900) (900)    

X02 Oficinas regionales y subregionales. 3.000  3.000   

 Subtotal X02 (12.500) (900) 3.800 4.000 (19.400) 

X03 Actividades de comunicación y promoción para incrementar la 
concienciación acerca de la seguridad alimentaria y cuestiones sobre 
desarrollo agrícola y rural conexas (Administración). 

15.700    931  14.769  



 39

OF-X: Colaboración eficaz con los Estados Miembros y las partes interesadas Asignación de los cambios de recursos de la 
consignación neta para 2012-13 (miles de USD) 

Result. 

de la 

Org. 

(1) 

Descripción del cambio de recursos 
(referencia de la decisión) 

 (2) 

Cambio de 
recursos de la 

consignación 
neta 

 (3) 

PIA 

(4) 

Cambio 
programático 

(5) 

Ahorros no 

recurrentes 
restablecidos 

 (6) 

Transferenc

ia de esferas 
de trabajo  

(7) 
X03 Refuerzo de la capacidad de los gobiernos de los Estados Miembros, las 

organizaciones regionales, la sociedad civil y los asociados en el 
desarrollo para formar o reforzar las alianzas nacionales y regionales 
contra el hambre y la malnutrición y para respaldar su función en la 
mejora de la gobernanza de la seguridad alimentaria en los ámbitos 
nacional y regional. 

1.200     1.200  

X03 Ajuste de las actividades de las oficinas de enlace. (500)     (500)  

X03 Asignación de los ingresos de la Organización. (200)     (200)  

X03 Ahorros del PIA (PTP). (500) (500)    

X03 Proyectos del PIA. 900  900               

X03 Oficinas regionales y subregionales. (400)   (400)    

 Subtotal X03 16.200  400 (400)     931  15.269  

X04 Transferencia de la función ofimática (Administración). (200)     (200) 

X04 Provisión a la Administración superior y a los Estados Miembros de 
orientaciones en materia de rendición de cuentas y lecciones aprendidas 
sobre la pertinencia, eficiencia y eficacia del trabajo de la FAO (Oficina 
de Evaluación). 

800               800 

X04 Refuerzo de la función jurídica en apoyo del marco y las actividades de 
gobernanza de la FAO; consolidación de los trabajos jurídicos de los OE 
(Oficina Jurídica). 

700   455 
  

245  

 Refuerzo de los servicios lingüísticos, según lo aprobado por el Consejo; 
servicios en ruso para el Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, 
el Comité del Programa y el Comité de Finanzas (Consejo y 
Conferencia). 

1.700  1.017 683  

X04 Fusión de los procedimientos de impresión y distribución (medida 7.17 
del PIA). 

2.800 
  

         2.800  
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OF-X: Colaboración eficaz con los Estados Miembros y las partes interesadas Asignación de los cambios de recursos de la 
consignación neta para 2012-13 (miles de USD) 

Result. 

de la 

Org. 

(1) 

Descripción del cambio de recursos 
(referencia de la decisión) 

 (2) 

Cambio de 
recursos de la 

consignación 
neta 

 (3) 

PIA 

(4) 

Cambio 
programático 

(5) 

Ahorros no 

recurrentes 
restablecidos 

 (6) 

Transferenc

ia de esferas 
de trabajo  

(7) 
X04 Consolidación de los trabajos de la Oficina del Director General Adjunto 

(Operaciones) (Administración). 
700               700 

X04 Consolidación de los trabajos de la Oficina del Director General Adjunto 
(Conocimientos) (Administración). 

600     600  

X04 Consolidación de la seguridad y la contribución a la coordinación 
interinstitucional (Administración). 

200     200  

X04 Asignación de los ingresos de la Organización. (500)     (500)  

X04 Ahorros del PIA (PTP). (200) (200)    

X04 Proyectos del PIA (PTP). (600)  (600)    

X04 Actuaciones coordinadas en las oficinas regionales y subregionales para 
permitir que las conferencias regionales desempeñen su nueva función de 
gobernanza de manera más eficaz (Conferencia). 

1.200   700  500  

 Subtotal X04 7.200  (800)  1.717  1.638  4.645  

 TOTAL OF-X 8.400 (1.800) 7.417 6.569 (3.786) 
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OF-Y: Administración eficiente y eficaz Asignación de los cambios de recursos de la 

consignación neta para 2012-13 (miles de USD) 
Result. 
de la 

Org. 
(1) 

Descripción del cambio de recursos 

(decisión de referencia) 
(2) 

Cambio de 
recursos de la 

consignación 
neta (3) 

 PIA 
(4) 

 Cambio 

programático 
(5) 

 Ahorros no 
recurrentes 

restablecidos  
(6) 

Transferenc
ia de esfera 

de trabajo 
(7) 

Y01 Asignación de los ingresos de la Organización. 800    800 
Y01 Reasignación de recursos para: facilitar ulteriormente la transformación 

de los recursos humanos en un socio institucional más estratégico, lo que 
implicaría el abandono de las funciones transaccionales; garantizar la 
satisfacción de las necesidades en materia de información tras la 
aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público (NICSP); asegurar el mejor rastreo y seguimiento de los 
acuerdos de servicios para satisfacer las necesidades de los clientes; 
fomentar la descentralización de las funciones no estratégicas; e 
incrementar la simplificación. 

(4.000)  (4.000)   

Y01 Oficinas regionales y subregionales. (1.700)  (1.700)   
Y01 Ahorros del PIA. 1.000 1.000    
Y01 Proyectos del PIA. 2.200 2.200    

 Subtotal Y01 (1.700) 3.200 (5.700)  800 

Y02 Asignación de los ingresos de la Organización. 
(Esta transferencia se aplica principalmente a los ingresos por servicios 
administrativos y operacionales de la Organización programados 
previamente en el capítulo de los Representantes de la FAO). 

(13.000)    (13.000) 

Y02 Reasignación de recursos para satisfacer las necesidades en materia de 
información tras la aplicación de las NICSP.  

1.500  1.500   

Y02 Ajuste de las actividades de las oficinas de enlace. 200    200 
Y02 Oficinas regionales y subregionales. (5.200)  (5.200)   
Y02 Ahorros del PIA. 0 0    
Y02 Proyectos del PIA. (1.400) (1.400)    

 Subtotal Y02 (17.000) (1.400) (3.700)  (12.800) 

Y03 Asignación de los ingresos de la Organización. 500    500 
Y03 Reasignación de recursos para fomentar la transformación de los 

recursos humanos en un socio institucional más estratégico, 
4.400  4.400   
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OF-Y: Administración eficiente y eficaz Asignación de los cambios de recursos de la 
consignación neta para 2012-13 (miles de USD) 

Result. 
de la 

Org. 
(1) 

Descripción del cambio de recursos 

(decisión de referencia) 
(2) 

Cambio de 
recursos de la 

consignación 
neta (3) 

 PIA 
(4) 

 Cambio 

programático 
(5) 

 Ahorros no 
recurrentes 

restablecidos  
(6) 

Transferenc
ia de esfera 

de trabajo 
(7) 

abandonando las funciones transaccionales. 
Y03 Ahorros del PIA. (700) (700)    
Y03 Proyectos del PIA. 4.800 4.800    

 Subtotal Y03 9.000 4.100 4.400  500 

 TOTAL OF-Y (10.600) 5.900 (5.000) - (11.500) 

 


