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Completado el examen externo de los servicios administrativos 
y de apoyo 
 
De acuerdo con el “examen exhaustivo” de los servicios administrativos y de apoyo de la FAO, 
podrían lograrse ahorros netos por valor de 37,4 millones de USD aproximadamente entre 2009 y 
2013 de aplicarse las medidas recomendadas de racionalización y reasignación de 
responsabilidades. El examen, realizado por la empresa mundial de consultoría Ernst & Young, está 
siendo atentamente considerado en la actualidad por la Administración de la FAO. 
 
En el informe de Ernst & Young se reitera la conclusión alcanzada en la Evaluación externa 
independiente (EEI) de que la FAO proporciona servicios excelentes en el campo técnico. Sin 
embargo, se añade que el área administrativa y de apoyo adolece de falta de eficiencia y de 
orientación de los servicios. 
 
Como se señala en el informe, “se ha recordado continuamente al equipo la necesidad de 
transformar las funciones de administración y apoyo de la FAO en funciones más eficaces, 
eficientes y orientadas al cliente, y este objetivo ha orientado su trabajo”. Una de las 
recomendaciones derivadas del examen es que la División de Gestión de Recursos Humanos 
asuma una función más estratégica y de asesoramiento y colabore estrechamente con los 
departamentos y las oficinas para planificar con vistas a sacar el máximo partido del personal. En 
relación con el presupuesto de la FAO, se señala que la Organización debería contar con un ciclo 
único de planificación y presupuestación basadas en resultados, que abarque tanto su programa de 
trabajo ordinario como las actividades extrapresupuestarias. 
 
En el ámbito de las compras se señalan posibles ahorros por valor de 8,8 millones de USD, 
principalmente por medio de la asociación con otros organismos para las compras y de la 
transferencia de actividades al Centro de Servicios Compartidos. Otras iniciativas incluyen la 
creación de un servicio consultivo para ayudar a las divisiones técnicas y las oficinas 
descentralizadas en la selección de bienes para sus proyectos sobre el terreno. 
 
En el informe sobre el examen se indica que también podría aumentarse la eficiencia y reducirse la 
duplicación en materia de tecnología de la información (TI) fusionando los servicios de TI en una 
división y mejorando la gobernanza al respecto en la FAO. Entre otras recomendaciones, figuran la 
creación de un sistema central de registro de la correspondencia, la posibilidad de que todo el 
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personal almacene y gestione registros por sí solo y el aumento de la proporción de servicios de 
traducción subcontratados. En el informe se sostiene asimismo que sería posible realizar ahorros 
en relación con la impresión, distribución y almacenamiento, así como introduciendo la obligación 
de realizar sistemáticamente las reservas de viaje con 14 días de antelación. 
 
Además se afirma que para que su aplicación sea satisfactoria son necesarios tanto un plan claro 
para el proyecto como el pleno compromiso de la Administración. La Administración de la FAO 
presentará sus comentarios iniciales sobre los costos y ahorros previstos en un informe preparado 
para la reunión del Comité de Finanzas del 11 de mayo. Asimismo se presentará una respuesta de 
la Administración, sobre la sustancia del informe relativo al examen, al Grupo de trabajo III del  
CoC-EEI en su reunión del 20 de mayo. 
 
Informe sobre la situación del Fondo fiduciario del PIA 
 
Desde la publicación del último número de este boletín, otros cuatro países han hecho promesas de 
contribución al Fondo fiduciario para la aplicación del Plan inmediato de acción (PIA) para la 
renovación de la FAO y han abonado sus contribuciones. La suma total prometida hasta el 22 de 
abril ascendía a 6 394 335 USD, mientras que las contribuciones totalizaban 3 400 831 USD, tras la 
recepción de las contribuciones de Australia, Bélgica, Camerún y la República Unida de Tanzanía. 
En total, han hecho promesas de contribución 25 Estados Miembros y la Comunidad Europea (CE). 
La Conferencia de la FAO estableció el Fondo fiduciario a fin de recibir las contribuciones 
extrapresupuestarias de los Miembros. El objetivo es recaudar recursos por un monto de 
19,9 millones de USD. 
 

País Promesa Monto 
pagado 

  
ALEMANIA 906 736 906 736
AUSTRALIA 100 000   
AUSTRIA 65 933 65 933
BÉLGICA 250 000 250 000
BRASIL 100 000 100 000
CAMERÚN 21 739   
CE 1 200 000   
CHIPRE 9 186 9 186
ESLOVAQUIA 44 000 44 000
ESPAÑA 600 000   
ESTONIA 4 000 4 000
FRANCIA 900 000 400 000
GRECIA 86 338 86 338
IRLANDA 142 638 142 638
ITALIA 1 000 000 1 000 000
MOZAMBIQUE 1 765   
NUEVA ZELANDIA 70 000 70 000
REINO UNIDO 570 000   
REPÚBLICA UNIDA DE 
TANZANÍA 19 975 19 975
SUIZA 301 434 301 434
Transferencia del Fondo 
fiduciario para la EEI 591 591 
TOTAL 6 394 335 3 400 831
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