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 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL BIENIO TRAS LA ENTRADA EN VIGOR 

DEL PROTOCOLO DE NAGOYA SOBRE ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS Y 

PARTICIPACIÓN JUSTA Y EQUITATIVA QUE SE DERIVEN DE SU UTILIZACIÓN 

I. INTRODUCCIÓN 

1. Según el Artículo 28 del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y 

Participación Justa y Equitativa que se Deriven de su Utilización, la Secretaría del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, tal como se establece en el Artículo 24 de dicho Convenio, servirá de Secretaría 

del Protocolo.  Además, el párrafo 3 del Artículo 28 del Protocolo de Nagoya establece que, en la medida 

en que son independientes, los costos de servicios de Secretaría para el Protocolo deberían ser asumidos 

por las Partes en el Protocolo.  

2. Asimismo se establece que la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en 

el Protocolo, en la primera reunión, decidirá los arreglos presupuestarios necesarios para este fin.  Con el 

objeto de asistir al Comité intergubernamental a considerar este tema, el Secretario Ejecutivo preparó un 

proyecto de presupuesto por programas para el bienio que sigue a la puesta en vigencia del Protocolo, 

que se supone será el bienio 2015-2016, (UNEP/CBD/ICNP/2/2), que pone de relieve los costos de 

servicios de secretaría para el Protocolo de Nagoya.   

3. Los costos administrativos de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica se cubren en 

forma bienal a partir de un fondo fiduciario general o “presupuesto básico” (a partir de aquí denominado 

el “Fondo Fiduciario BY”), administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, siguiendo la reglamentación financiera del Convenio. Además del Fondo Fiduciario BY, las 

Partes en el Convenio han establecido otros dos fondos fiduciarios voluntarios: Fondo Fiduciario 

Especial para Contribuciones Voluntarias Adicionales en Apoyo de Actividades Aprobadas (Fondo 

Fiduciario BE), y el Fondo Fiduciario Especial Voluntario para Facilitar el Proceso de Participación de 

las Partes en el Convenio (Fondo Fiduciario BZ).  
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4. El Fondo Fiduciario BY se financia con las contribuciones hechas por las Partes en el Convenio 

a partir de una escala de cuotas establecida por la Conferencia de las Partes en el Convenio cada bienio.  

Además de las contribuciones de las Partes, el Fondo Fiduciario BY se financia con otras contribuciones 

de las Partes, terceros, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y otras fuentes. 

5. Todos los bienios la Conferencia de las Partes aprueba el presupuesto básico del Convenio 

(Fondo Fiduciario BY) y cubre los costos de salarios y emolumentos del personal, los alquileres y el 

mantenimiento de edificios; los costos de viajes de personal; los servicios de conferencia; los equipos y 

artículos de oficina; los costos de comunicaciones; los costos de presentación de datos; los consultores; 

la asistencia técnica, las horas extras y los gastos de representación.  

6. Las contribuciones voluntarias hechas a los Fondos Fiduciarios BE y BZ por lo general están 

asignadas a fines específicos por los donantes para actividades y reuniones determinadas, y los datos se 

presentan separadamente del presupuesto básico.  Cada bienio la Conferencia de las Partes aprueba 

presupuestos indicativos para los Fondos Fiduciarios BE y BZ, basados en el programa de trabajo 

aprobado de la Secretaría del Convenio y las expectativas de los requisitos de financiamiento adicional 

que no pueden obtenerse del presupuesto básico.  La Secretaría propone que para el Protocolo, el 

financiamiento para actividades adicionales aprobadas y para la participación en las reuniones de las 

Partes que son países en desarrollo y Partes con economías en transición bajo el Protocolo de Nagoya se 

cubran con el Fondo Fiduciario BE y el Fondo Fiduciario BZ, respectivamente. 

7. No se espera que el Protocolo de Nagoya entre en vigencia antes de celebrar la undécima reunión 

de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la adopción conexa del 

presupuesto por programas para el bienio 2013-2014, por lo tanto, el presupuesto para cubrir las 

actividades relacionadas con los preparativos necesarios para la aplicación del Protocolo de Nagoya 

durante este período se incluirá dentro de la documentación sobre el presupuesto que se presentará a la 

undécima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio.  

8. El presupuesto propuesto para el bienio 2013-2014 probablemente refleje algunos ajustes hechos 

a la estructura de la Secretaría para abordar la fase de aplicación del Convenio. No obstante, el programa 

de trabajo sobre el acceso y la participación en los beneficios para el bienio 2013-2014 seguirá 

recibiendo fondos como uno de los programas de trabajo. 

9. Las presente nota se preparó con el fin de asistir al Comité intergubernamental para el Protocolo 

de Nagoya en la dirección de la Conferencia de las Partes en el Convenio que actúa como primera 

reunión de las Partes en el Protocolo sobre los recursos financieros necesarios para la aplicación del 

Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios en el bienio 2015-2016. 

10. La Sección II presenta un panorama del presupuesto por programas propuesto del Protocolo de 

Nagoya para el bienio 2015-2016. 

11. La Sección III presenta factores y suposiciones clave tomados en cuenta al hacer el cálculo del 

presupuesto por programas propuesto del Protocolo de Nagoya para el bienio 2015-2016.  El Cuadro 1 

resume el presupuesto básico por programas propuesto.  El Cuadro 2 hace una síntesis de los requisitos 

de personal del programa de trabajo del Protocolo de Nagoya a partir del presupuesto básico.  Los 

Anexos I y II resumen los requisitos de recursos para el programa de trabajo del Protocolo de Nagoya a 

partir de los Fondos Fiduciarios BE y BZ. 

12. La Sección IV presenta elementos de un proyecto de recomendación del Comité 

intergubernamental para el Protocolo de Nagoya sobre esta cuestión, basado en el presupuesto por 

programas propuesto que se delinea en el presente documento. 
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13. Se debe subrayar que el presupuesto por programas propuesto es a largo plazo y representa el 

mejor cálculo de la Secretaría de sus actividades durante el bienio 2015-2016 en este momento. 

Requerirá un ajuste para responder a las decisiones y directrices que emanen del Comité 

intergubernamental, la Conferencia de las Partes en el Convenio que actúa como reunión de las Partes en 

el Protocolo y la Conferencia de las Partes.     

II. PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO PROPUESTOS 

DEL PROTOCOLO DE NAGOYA SOBRE ACCESO Y 

PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS 

A. Programa de trabajo propuesto 

14. En vista de las estipulaciones del Protocolo, que especifica las cuestiones que debe tratar la 

Conferencia de las Partes en su primera reunión que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo, y 

basado en el plan de trabajo del Comité Intergubernamental para el Protocolo de Nagoya, aprobado por la 

Conferencia de las Partes en su decisión X/1, Anexo II, se prevé que el programa de trabajo del Protocolo 

de Nagoya durante su primer bienio se concentrará en las siguientes cuestiones, con el fin de facilitar la 

aplicación del Protocolo: modalidades de funcionamiento del Centro de intercambio de información para 

acceso y participación en los beneficios (párrafo 4 del Artículo 14); costo de los servicios de secretaría 

(párrafo 3 del Artículo 28); medios para asistir a la creación de capacidad, desarrollo y fortalecimiento de 

capacidad de los recursos humanos y capacidad institucional en países en desarrollo y economías en 

transición (Artículo 22); medidas para aumentar la sensibilización sobre la importancia de recursos 

genéticos y los conocimientos tradicionales asociados y temas relacionados con el acceso y la 

participación en los beneficios (Artículo 21); procedimientos cooperativos y mecanismos institucionales 

para promover el cumplimiento con el Protocolo y para abordar los casos de incumplimiento (Artículo 

30); elaboración de directrices para el mecanismo financiero (Artículo 25); elaboración de directrices 

para la movilización de recursos destinados a la aplicación del Protocolo; la necesidad de modalidades y 

las modalidades mismas de un mecanismo mundial multilateral de participación en los beneficios 

(Artículo 10), y cualquier otro tema que la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las 

Partes en el Protocolo pueda considerar necesario para la aplicación eficaz del Protocolo.  

15. El programa de trabajo del Protocolo de Nagoya será responsable de suministrar apoyo de 

secretaría a la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo y a la 

Oficina. El programa también servirá como punto de contacto principal entre la Secretaría y otros 

organismos internacionales o procesos que trabajan en cuestiones pertinentes para el Protocolo. 

B. Presupuesto propuesto  

16. El Secretario Ejecutivo examinó los resultados de la primera reunión del Comité 

intergubernamental para el Protocolo de Nagoya y, anticipando las necesidades previstas del Protocolo 

para el bienio 2015-2016, propone el presupuesto siguiente. 

17. Se requerirá personal adicional en la undécima reunión de la Conferencia de las Partes para el 

bienio 2013-2014, tal como se indica continuación: 

(a) Un oficial de programas P-3, un oficial de programas adjunto P-2 y un asistente de 

programas para apoyar la aplicación del Centro de información sobre acceso y participación en los 

beneficios; 

(b) Un oficial de programas P-3 para apoyar las actividades de creación de capacidad y 

sensibilización que llevará a cabo la Secretaría para el Protocolo de Nagoya.   
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18. Para la fase experimental del Centro de intercambio de información para acceso y participación 

en los beneficios, la Secretaría pudo emplear a personal temporario gracias a las generosas 

contribuciones financieras de Alemania, Suiza y la Comunidad Europea.  No obstante, a la luz de la 

experiencia del Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología y con el fin de asegurar el funcionamiento 

adecuado a largo plazo del Centro de intercambio de información para acceso y participación en los 

beneficios, la Secretaría deberá crear tres puestos en la Secretaría (un oficial de programas P-3, un oficial 

de programas adjunto P-2 y un asistente de programas).   

19. Con respecto a las actividades de creación de capacidad y sensibilización, la Secretaría pudo 

promover la ratificación anticipada y puesta en vigor del Protocolo gracias a los fondos provistos por el 

FMAM y al cofinanciamiento del Fondo de Japón bajo un proyecto de tamaño mediano iniciado en 2011.  

Una vez terminado este proyecto, en marzo de 2013, los recursos humanos y financieros de la Secretaría 

para continuar estas actividades serán limitados.  Por lo tanto, para asegurar que la Secretaría pueda 

continuar brindando apoyo a las Partes, mediante actividades de sensibilización y creación de capacidad, 

se pide que se cree un puesto de P-3.     

20. En resumen, se han agregado al presupuesto tres puestos profesionales y uno de servicios 

generales: un oficial de programas P-3 y un oficial de programas adjunto P-2 en el Centro de intercambio 

de información para acceso y participación en los beneficios, un oficial de programas P-3 para creación 

de capacidad y sensibilización y un asistente de programas para el Centro de intercambio de información 

para acceso y participación en los beneficios. 

21. Además, en este presupuesto se incluyeron fondos para cubrir los costos compartidos de los siete 

empleados siguientes que ya trabajan en el Convenio y que asignarán parte de su tiempo al programa de 

trabajo del Protocolo de Nagoya: 

 Oficial jurídico superior (P-5) 

 Oficial de programas – Conocimientos tradicionales (P-4) 

 Oficial de información/prensa (P-4) 

 Oficial de sistema de información computarizados (P-3) 

 Oficial de sistemas computarizados (P-3) 

 Auxiliar de operaciones de computadoras (G-6) 

 Auxiliar de operaciones de computadoras (G-6) 

 

22. Se estima que el 15 por ciento del tiempo de este personal se dedicará al trabajo del Protocolo de 

Nagoya y, siguiendo la práctica del Convenio, los costos de personal han sido asignados en consecuencia. 

Para finalizar, dada la necesidad de integrar mejor los diversos programas de trabajo del Convenio y sus 

Protocolos en la fase de aplicación, se espera que otros miembros del personal de la Secretaría  

contribuyan ocasionalmente en el programa de trabajo del Protocolo, si bien esto no ha sido cuantificado. 

23. Además de los costos de personal, el presupuesto para 2015-2016 incluye fondos para la 

celebración de una segunda reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes 

en el Protocolo; dos reuniones del Comité asesor oficioso sobre el Centro de intercambio de información 

para acceso y participación en los beneficios; reuniones de la Oficina del Protocolo de Nagoya y 

servicios comunes conexos para las actividades diarias. 

24. Debería tenerse en cuenta que puede requerirse financiamiento adicional para órgano(s) 

subsidiario(s) que pueda(n) ser recomendado(s) por el Comité intergubernamental establecido por las 

Partes en el Protocolo. 
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25. El presupuesto propuesto del Fondo Fiduciario BE en apoyo de actividades adicionales 

aprobadas y del Fondo Fiduciario BZ para facilitar la participación de las Partes que son países en 

desarrollo en el proceso del Convenio se presentan en los anexos I y II, respectivamente. 

26. Para apoyar la aplicación del Protocolo de Nagoya, se sugiere que se organicen cinco reuniones 

regionales sobre creación de capacidad durante el bienio que sigue a la entrada en vigencia del Protocolo 

bajo el Fondo Fiduciario BE.  Asimismo debería tenerse en cuenta que puede requerirse financiamiento 

adicional para la organización de reuniones de expertos técnicos, tal como podrían decidirlo las Partes en 

el Protocolo.    

Cuadro 1.  Requisitos de recursos del Protocolo de Nagoya provenientes del 

 presupuesto básico (Fondo Fiduciario BY) 

(dólares estadounidenses) 

 

Gastos   2015   2016 

Costos de personal  1 290 500   1 319 100 

Reuniones de la Oficina de Acceso y 

Participación en los Beneficios  (1/año)      40 000       80 000 

Viajes por razones oficiales      50 000       50 000 

Consultores/Subcontratistas      20 000       20 000 

Centro de intercambio de información para 

acceso y participación en los beneficios – 

consultores      20 000       20 000 

Centro de intercambio de información para 

acceso y participación en los beneficios-

hardware/software      20 000       20 000 

Centro de intercambio de información para 

acceso y participación en los beneficios- 

costos de traducción       20 000       20 000 

Segunda reunión de la Conferencia de las 

Partes en el Convenio que actúa como 

reunión de las Partes en el Protocolo     500 000 

Comité de cumplimiento      30 000      30 000  

Reuniones del Comité asesor oficioso del 

Centro de intercambio (1/año)      30 000      30 000 

Material de información      10 000      10 000 

Costos de servicios comunes    200 000    200 000 

  Subtotal 1 730 500 2 299 100 

 Cargos de apoyo de los programas (13%)     224 965     298 883 

Presupuesto total ($EUA)  1 955 465 2 597 983 

   

Cargos de apoyo de los programas 

27. De conformidad con la Reglamentación financiera de las Naciones Unidas, un 13 por ciento de 

los gastos generales es pagadero al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

para cubrir los costos administrativos del Fondo Fiduciario.  El PNUMA devuelve una porción de estos 

pagos a la Secretaría del Convenio para ayudar a cubrir los servicios auxiliares de la Secretaría. 
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Cuadro 2.  Requisitos de personal del Protocolo de Nagoya provenientes del presupuesto básico 

  2014 2015 2016 

A. Categoría profesional    

     

 P-5 1 1 1 

 P-3 3 3 3 

 P-2 1 1 1 

     

 Total de categoría profesional 5 5 5 

B. Total de categoría de servicios generales  3 3 3 

  

TOTAL (A + B) 

 

8 

 

8 

 

8 

III. SUPUESTOS UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO  

28. Reconociendo el hecho de que aún no se tiene con certeza la fecha eventual en que el Protocolo 

de Nagoya entrará en vigencia, el Secretario Ejecutivo presentó una propuesta que se basa en lecciones 

aprendidas durante la aplicación del programa de trabajo sobre acceso y participación en los beneficios 

para el bienio actual (2011-2012) y ha establecido los siguientes supuestos al preparar el presupuesto que 

figura en el Cuadro 1: 

(a) Las cifras utilizadas para calcular los costos de personal del presupuesto propuesto para 

el bienio 2015-2016 se basan en cifras promedio utilizadas en la preparación del presupuesto por 

programas del Convenio para el bienio 2013-2014 ajustadas para una inflación del 2%;  

(b) Conforme a lo establecido en el párrafo 6 del Artículo 26 del Protocolo, las reuniones 

ordinarias de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo se 

celebrarán paralelamente a las reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes, a menos que la 

Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo decida lo contrario.  Se 

asume que estas reuniones de las Partes que se celebrarán durarán una semana; 

(c) Habrá una reunión de dos días por año de la Oficina de la Conferencia de las Partes en el 

Convenio que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo en la sede de la Secretaría, y, además, la 

Oficina se reunirá todos los días durante las reuniones de la Conferencia de las Partes que actúa como 

reunión de las Partes en el Protocolo; 

(d) Dos reuniones del Comité asesor oficioso del Centro de intercambio de información para 

acceso y participación en los beneficios (una por año) se celebrarán durante tres días en la sede de la 

Secretaría con tres representantes por región;  

(e) Cinco talleres regionales sobre creación de capacidad de tres días laborables cada uno 

(30 participantes aproximadamente) se organizarán durante el bienio, siempre y cuando se obtengan 

fondos voluntarios. 

IV. MEDIDA POSIBLE DEL COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL  

29. Con la puesta en vigencia del Protocolo, se prevé que los costos adicionales que surjan del 

Protocolo deberían ser cubiertos por las Partes.  No obstante, tal como se dio con el Protocolo de 
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Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, determinar los costos separados de la aplicación del 

Protocolo es problemático en este momento.  Por ejemplo, varias de las actividades propuestas se basaron 

mucho en actividades existentes del Convenio.  Por lo tanto, los costos para celebrar la primera reunión 

de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo se redujeron porque 

dicha reunión se va a celebrar paralelamente a la reunión corriente de la Conferencia de las Partes, y el 

personal del Protocolo de Nagoya proviene de la asistencia de otras partes de la Secretaría durante los 

servicios de las reuniones del Protocolo.  No es posible asignar de manera precisa estos costos. Además 

no se tiene la certidumbre de si, en los primeros años posteriores a la entrada en vigencia, el número de 

las Partes y su capacidad de pago serán suficientes para hacer que el financiamiento individual de las 

actividades conforme al Protocolo sea financieramente viable.   

30. Por lo tanto, el Secretario Ejecutivo recomienda que para el bienio 2015-2016, el costo total del 

programa de trabajo del Protocolo de Nagoya sea pagado en forma provisional por las Partes en el 

Convenio. 

31. El Comité intergubernamental podría considerar el presupuesto por programas propuesto y hacer 

recomendaciones a las Partes en el Protocolo en su primera reunión relativas a los arreglos 

presupuestarios necesarios para que la Secretaría provea servicios al Protocolo y ejecute el programa de 

trabajo sobre acceso y participación en los beneficios.  

32. Por lo tanto, el Comité intergubernamental podría considerar los siguientes elementos del 

proyecto de decisión por la Conferencia de las Partes en el Convenio, que se basan sobre el presupuesto 

por programas propuesto que figura en esta nota: 

El Comité intergubernamental para el Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación 

en los Beneficios 

Recomienda que la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes 

en el Protocolo apruebe los siguientes elementos e invita a la Conferencia de las Partes 

que en los incluya en los fondos fiduciarios BY, BE y BZ para el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica y en la decisión pertinente de la Conferencia de las Partes en su 

duodécima reunión: 

(a) Un presupuesto básico por programas de 1 955 465 $EUA para el año 

2015 y de 2 597 983 $EUA para el año 2016, para fines específicos, tal como están 

establecidos en el Cuadro 1 anterior y lo incorpore en el presupuesto básico del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica; 

(b) La suma de 248 600 $EUA para fines específicos, tal como está establecido 

en el anexo I de la presente nota, y lo incorpore en el Fondo Fiduciario Especial para 

Contribuciones Voluntarias Adicionales en Apoyo de Actividades Aprobadas (BE) bajo 

el Convenio sobre la Diversidad Biológica para el bienio 2015-2016;  

(c) La suma de 678 000 $EUA para fines específicos, tal como se establece en el 

anexo II de la presente nota, y lo incorpore en el Fondo Fiduciario Especial Voluntario 

para Facilitar el Proceso de Participación de las Partes en el Convenio (BZ) en los 

procesos del Convenio para el bienio 2015-2016; 

(d) Ocho puestos para el Protocolo de Nagoya (cinco puestos de 

profesionales y tres de servicios generales) en el nivel indicado en el Cuadro 2; 
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(e) Que el total de costos del presupuesto básico del programa de trabajo del 

Protocolo de Nagoya siga siendo pagado provisionalmente por las Partes en el Convenio 

para el bienio 2015-2016 o hasta el momento en que el Protocolo sea ratificado por un 

número convenido de Partes que son países desarrollados y en desarrollo, cuando los 

costos serán pagados pro rata por las Partes; 

(f) Que todas las Partes en el Convenio sean invitadas a tomar nota que las 

contribuciones al presupuesto básico (Fondo Fiduciario BY) deben pagarse el 1° de 

enero del año para el cual dichas contribuciones han sido presupuestadas, y pagarse en 

fecha, y anima a las Partes que estén en condiciones de hacerlo que paguen las 

contribuciones necesarias para financiar los gastos aprobados, a saber: para el 1 octubre 

del año 2014 correspondiente al año civil de 2015 y para el 1 octubre de 2015 

correspondiente al año civil de 2016; y al respecto pide que se notifique a las Partes 

sobre el monto de sus contribuciones para el 1 agosto del año que precede al año en el 

cual deben pagarse las contribuciones; 

(g) Que se inste a todas las Partes y estados que no son Partes en el 

Protocolo, así como a organizaciones gubernamentales, intergubernamentales y no 

gubernamentales y a otras fuentes, a que contribuyan con financiamiento específico para 

los Fondos Fiduciarios BY, BE y BZ del Protocolo; 

(h) Que el Secretario Ejecutivo tenga la autoridad para ajustar, de acuerdo 

con la Oficina de la Conferencia de las Partes, los servicios del programa de trabajo, 

inclusive el aplazamiento de reuniones, si la Secretaría no dispone de suficientes 

recursos en el plazo prescripto; 

(i) Que el Secretario Ejecutivo prepare y presente a la segunda reunión la 

Conferencia de las Partes en el Convenio que actúa como reunión de las Partes en el 

Protocolo un presupuesto para el programa de trabajo correspondiente al bienio 2017-

2018, e informe sobre los ingresos y el desempeño presupuestario así como sobre 

cualquier ajuste hecho al presupuesto del Protocolo para el bienio 2015-2016; 

(j) Que el Secretario Ejecutivo establezca arreglos administrativos y 

contractuales directos con Partes y organismos – en respuesta a ofertas de recursos 

humanos y otro apoyo para la Secretaría – que puedan ser necesario para el descargo de 

las funciones de la Secretaría en lo que respecta al Protocolo, asegurando al mismo 

tiempo el uso eficaz del conjunto de competencias, recursos y servicios disponibles, y 

tomando en consideración la reglamentación de las Naciones Unidas.  Se debería prestar 

atención especial a las posibilidades de crear sinergias con programas de trabajo o 

actividades existentes y pertinentes que se ejecuten dentro del marco de otros organismos 

internacionales de conformidad con las decisiones pertinentes de la COP/MOP. 
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Anexo I 

REQUISITOS DE RECURSOS DEL PROTOCOLO DE NAGOYA PROVENIENTES DEL 

FONDO FIDUCIARIO ESPECIAL (BE) PARA CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS 

ADICIONALES EN APOYO DE ACTIVIDADES APROBADAS PARA EL BIENIO 2015-2016  

(dólares estadounidenses) 

 

 

I 

 

Descripción  

 

 

    2015 

 

    2016 

1. 
Reuniones 

  

 Talleres regionales sobre creación de 

capacidad/sensibilización (5) 

140 000 

   

 

80 000 

    

    

 Subtotal 140 000 80 000 

II. Cargos de apoyo de los programas (13%)  18 200 10 400 

 Costo total (I + II)  

158 200 

 

90 400 
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Anexo II 

REQUISITOS DEL PROTOCOLO DE NAGOYA PROVENIENTES DEL FONDO FIDUCIARIO  

ESPECIAL VOLUNTARIO PARA FACILITAR EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN (BZ)  DE 

LAS PARTES EN EL PROCESO DEL CONVENIO PARA EL BIENIO 2015-2016  

(dólares estadounidenses) 

 

 

  

Descripción 

 

 

2015 

 

2016 

I. 
Reuniones 

  

 Reunión de las Partes   600 000 

    

 
Subtotal I 

 600 000 

II Cargos de apoyo de los programas(13%)        78 000 

 Costo total (I + II)    678 000 


