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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL 

35.º período de sesiones 

Roma, 14, 15 y 17 de octubre de 2009 

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL PRESUPUESTO DEL CFS 

1. Esta nota tiene el propósito de presentar el presupuesto en vigor y la propuesta de 

presupuesto para el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS).  Véanse los dos cuadros de 

síntesis que figuran más abajo. 

2.  El presupuesto actual del CFS se sufraga con recursos del Programa ordinario de la FAO 

(PO) en el marco del presupuesto en vigor del Departamento Económico y Social (ESD). En el 

próximo bienio se mantendrá el mismo nivel de contribución con cargo a los recursos de 

programa ordinario del ESD, que en el nuevo Programa de trabajo y presupuesto corresponderá al 

Objetivo estratégico H. 

Cuadro 1: Estimaciones actuales de los costos del CFS (2009) (en USD anuales) 

 

Descripción Total Programa 
ordinario de la 

FAO 

Fondo 
fiduciario 

PMA FIDA 

Personal 345 000 345 000    

Consultores 255 000 255 000    

Viajes 25 000 25 000    

Apoyo 
administrativo/logístico 

50 000 50 000    

Publicaciones 200 000 200 000    

Interpretación 200 000 200 000    

TOTAL 1 075 000 1 075 000    
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3. Las proyecciones de los gastos del CFS en el bienio 2010-11 comprenden la actividad del 

Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición y las contribuciones del 

Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).  

En el próximo bienio no se incrementará la contribución de la FAO al CFS. Los costos del HLPE, 

que corresponden principalmente a reuniones, informes, subvenciones para autores y personal 

adicional técnico y de apoyo, deberán sufragarse mediante fondos fiduciarios.  Las contribuciones 

del PMA y el FIDA que figuran en el Cuadro 2 son estimaciones meramente indicativas 

elaboradas por la Secretaría de la FAO. Deberán aclararse mejor tras un diálogo más exhaustivo 

con la Mesa y la Secretaría del CFS y una vez que los respectivos órganos rectores y de gestión 

del PMA y el FIDA hayan dado su confirmación respecto de la forma y el nivel de apoyo 

apropiados. Además del personal de la FAO actual, la Secretaría contará con un funcionario del 

Gobierno de Francia destacado para ocuparse del HLPE y con personal adicional que aportarán el 

PMA y el FIDA según sea apropiado.  En los bienios futuros, en caso de que se amplíen las 

actividades del CFS y el HLPE estas contribuciones deberán ajustarse en consecuencia. 

 

Cuadro 2: Estimaciones de costos del CFS (2010-1011) (USD anuales) – Proyecciones 
combinadas1

 

 

Descripción Total Programa 
ordinario 
de la FAO 

Fondo 
fiduciario 

Recursos 
extrapresu-
puestarios 
– Francia 

(PMA) FIDA 

Personal 1 090 000 345 000 165 000 150 000 215 000 215 000 

Consultores 315 000 255 000 60 000    

Viajes 150 000 25 000 125 000    

Apoyo 
administrativo/lo-

gístico 

55 000 50 000 5 000    

Publicaciones 230 000 200 000 30 000    

Interpretación 200 000 200 000     

TOTAL 2 040 000 1 075 000 385 000 150 000 215 000 215 000 

 

                                                      

1 Las cifras que figuran en el Cuadro 2 en relación con el PMA y el FIDA son estimaciones meramente indicativas, que 

deberán ser clarificadas por los órganos rectores y de gestión de las respectivas organizaciones en lo tocante a la forma 

y el nivel de apoyo más apropiados. 


