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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 
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 COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MUNDIAL 

40.º período de sesiones 

Roma (Italia), 7-11 de octubre de 2013 

INFORME SOBRE LOS GASTOS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA MUNDIAL EN 2012 

      

1. En su 37.º período de sesiones, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) pidió que: 

(...) la Secretaría preparase, sobre la base de los compromisos contraídos desde la reforma del CSA, un 

informe anual sucinto sobre los gastos comparados con los costos previstos con cargo a los recursos 

disponibles
1
. Esta nota informativa complementa los documentos CFS 2013/40/8 “Un marco para el 

seguimiento de las decisiones y recomendaciones del CSA” y CFS 2013/40/9 Rev.1 “Programa de 

trabajo plurianual (PTPA) del CSA para 2014/15”. 

2. Los gastos de 2012 que se muestran en el siguiente cuadro se presentan de acuerdo con las 

categorías presupuestarias que aparecen en el documento CFS 2012/39/11 Rev.1, que fue aprobado 

por el Comité. El cuadro está dividido en dos categorías: i) el presupuesto básico, que incluye las 

contribuciones al Programa Ordinario por parte de la FAO, el FIDA y el PMA; y ii) las contribuciones 

voluntarias, que comprenden las aportaciones procedentes de distintos asociados que aportan recursos 

y fondos fiduciarios para apoyar las actividades y principales áreas de trabajo del CSA.  

3. Los gastos correspondientes al presupuesto básico abarcan los del personal funcionario y no 

funcionario de la Secretaría
2
 (personal del Programa ordinario básico y consultores a corto y largo 

plazo), el apoyo a reuniones (producción y traducción de documentos, interpretación, otros costes de 

reuniones), incluidas dos sesiones plenarias en 2012 (38.º y 39.º períodos de sesiones) y más de 

40 reuniones entre períodos de sesiones, los viajes del Presidente del CSA y de la Secretaría a una 

serie de reuniones de determinados participantes en las sesiones plenarias (p. ej., miembros de paneles, 

moderadores, presidentes de sesiones, etc.).  

                                                      
1
 CFS: 2011/Informe final, párr. 63 ii). 

2
 El personal de la Secretaría correspondiente al Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y 

Nutrición se financia con cargo al Fondo fiduciario del Grupo de Alto Nivel y no con el  presupuesto básico del 

CSA. 
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Se utilizaron contribuciones voluntarias en apoyo de i) la labor y las publicaciones del Grupo de 

Expertos de Alto Nivel en Seguridad Alimentaria y Nutrición (GANESAN), ii) el Mecanismo 

internacional de la sociedad civil sobre seguridad alimentaria y nutrición (MSC), iii) las Directrices 

Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el 

Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional, iv) el Marco estratégico mundial para la seguridad 

alimentaria y la nutrición, v) el Foro de expertos de alto nivel sobre la inseguridad alimentaria en las 

crisis prolongadas, así como otras áreas de trabajo del CSA. 

 

Resumen de gastos del CSA + GANESAN + MSC en 2012 (USD) 

  

Fuente de 

financiación 

Presupuesto (USD)  

  

Previsión 

de gastos 

para 2012 

Gastos 

efectivos en 

2012 

Presupuesto básico 

Personal de base y apoyo técnico 

Presupuestos 

básicos de la 

FAO, el PMA y 

el FIDA 

1 200 000 1 288 000 

Publicaciones - traducción e impresión 
280 000 320 000 

Interpretación 
350 000 275 000 

Apoyo a la participación en las iniciativas regionales y 

mundiales del CSA (incluidos los viajes del Presidente 

del CSA) 50 000 65 000 

Invitados nacionales y regionales a períodos de sesiones 

y actos paralelos del CSA 50 000 56 000 

Otros tipos de apoyo administrativo y financiero  45 000 51 000 

Subtotal de los presupuestos básicos 1 975 000 2 055 000 

  

  

  

Contribuciones voluntarias para las principales áreas 

de trabajo del CSA       

1. Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza 

Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los 

Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria 

Nacional 

UE 262 000 262 000 

2. Marco estratégico mundial para la seguridad 

alimentaria y la nutrición (MEM) 
UE y el Brasil 383 000 383 000 

3. Foro de expertos de alto nivel sobre la inseguridad 

alimentaria en las crisis prolongadas 

UE y fondos 

fiduciarios 
263 000 263 000 

4. Mapeo de las actividades relativas a la seguridad 

alimentaria y la nutrición  

FAO y fondos 

fiduciarios 
170 000 170 000 

Subtotal de las contribuciones voluntarias para las áreas de trabajo del 

CSA 645 000 645 000 
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GANESAN, incluidas las publicaciones y el apoyo de 

la Secretaría  

Fondo fiduciario 

del GANESAN 
815 000 860 000 

        

Apoyo al Mecanismo internacional de la sociedad civil 

sobre seguridad alimentaria y nutrición  
UE y el Brasil 1 000 000 597 000 

 


