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INFORME DEL SECRETARIO EJECUTIVO SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA Y ASUNTOS 

PRESUPUESTARIOS 

Nota del Secretario Ejecutivo 

INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

1. En su séptima reunión, la Conferencia de las Partes que Actúa como Reunión de las Partes en el 

Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (COP-MOP-7) adoptó un presupuesto por 

programa para los diversos costos de los servicios de la Secretaría y el programa de trabajo sobre 

bioseguridad del Protocolo de Cartagena para el bienio 2015-2016. 

2. Este documento destaca los resultados financieros y administrativos del Protocolo de Cartagena 

sobre Seguridad de la Biotecnología desde la última reunión de la Conferencia de las Partes que Actúa 

como Reunión de las Partes en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. El presente 

documento debe leerse junto con el documento UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/16 sobre el presupuesto 

propuesto para el programa de trabajo del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología para 

el bienio 2015-2016; el informe del Secretario Ejecutivo sobre la administración del Convenio para el 

bienio 2015-2016 (UNEP/CBD/COP/13/7) y UNEP/CBD/COP/13/7/Add.2, además del documento 

informativo que contiene el informe sobre el examen de las actividades de la Secretaría 

(UNEP/CBD/COP/13/INF/8). 

3. Al 30 de septiembre de 2016, 170 Partes se habían adherido o habían ratificado el Protocolo. La 

lista de ellas se encuentra en el sitio Web de la Secretaría. La Secretaría actualiza dicha lista cada vez que el 

Depositario le notifica el depósito de un nuevo instrumento de ratificación/adhesión. 

4. El documento se divide en cinco secciones, tal como se indica a continuación: 

                                                 
* UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/1. 
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(a)  Las Secciones I y II informan sobre los ingresos y la ejecución del presupuesto en 2014 y 

2015, respectivamente, para los tres fondos fiduciarios del Protocolo, a saber: el Fondo Fiduciario General 

para el presupuesto básico por programas del Protocolo de Seguridad de la Biotecnología (Fondo Fiduciario 

BG); el Fondo Fiduciario voluntario especial para contribuciones voluntarias adicionales destinadas a 

financiar actividades aprobadas del Protocolo de Cartagena sobre la Biotecnología (Fondo Fiduciario BH); 

y el Fondo Fiduciario voluntario especial para facilitar la participación de las Partes en el proceso del 

Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología (Fondo Fiduciario BI). La Sección III informa sobre las 

promesas hechas para el año 2016 al Fondo Fiduciario BG; 

(b)  La sección IV aborda las cuestiones administrativas y de personal. Informa sobre el 

progreso realizado en clasificar, anunciar y cubrir los puestos aprobados bajo el Protocolo; 

(c)  La sección V informa sobre los indicadores de logros durante el bienio 2015-2016. 

5. Los cuadros siguientes se encuentran en el documento UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/13: 

(a)  Situación de las contribuciones a los Fondos Fiduciarios BG y BH, al 31 de diciembre de 

2015 y al 30 de septiembre de 2016; 

(b)  Escalas de contribuciones para 2015-2016, al 30 de septiembre de 2016; 

(c)  Estados financieros auditados de los Fondos Fiduciarios BG, BH y BI, al 31 de diciembre 

de 2015. 

I. INGRESOS Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN 2014 

A.  Fondo Fiduciario General para el Protocolo sobre la Seguridad de la Biotecnología 

(presupuesto básico o Fondo Fiduciario BG) 

1. Ingresos y ejecución del presupuesto en 2014 

(a)  Presupuesto para 2014 

6. En su decisión BS-VI/7, la Conferencia de las Partes aprobó un presupuesto básico por programa 

de 2 963 149 $EUA  para el año 2014 para el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. 

De este monto, 2 569 825 $EUA debían ser pagaderos por las Partes, conforme a la escala establecida en el 

anexo de la decisión BS-VI/7, 200 000 $EUA se retiraron del superávit generado en años anteriores y 193 

324 $EUA debían financiarse con la contribución del país anfitrión, tal como se indica a continuación: 

Fuente de financiamiento 2014 

($EUA)    

Partes en el Protocolo 2 569 825  

País anfitrión 

Superávit proveniente de años anteriores 

193 324 

200 000 

Total 2 963 149 

7. En 2014, las promesas reales al Protocolo ascendieron a 2 572 360 $EUA, como resultado de las 

nuevas Partes en el Protocolo, durante el período 2013-2014. 

(b)  Contribuciones para 2014 

8. Al 31 de diciembre de 2014, las contribuciones al Fondo Fiduciario BG recibidas para 2014 

ascendieron a 2 550 664 $EUA, tal como se indica a continuación: 
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Pagos anticipados para 2014 recibidos en 2013 ($EUA) 521 101 

Contribuciones para 2014 recibidas en 2014 ($EUA) 1 835 195  

Contribución del país anfitrión ($EUA)  194 368 

Total ($EUA) 2 550 664 

9. Por lo tanto, al 31 de diciembre de 2014, las cuotas pagadas con respecto a 2014 ascendieron al 92 

por ciento del presupuesto básico total (antes de deducir el superávit del año anterior) para el año, aprobado 

por la Conferencia de las Partes que Actúa como Reunión de las Partes en el Protocolo, en su sexta reunión. 

10. Este monto representa las contribuciones pagadas total o parcialmente por 97 Partes (o sea, el 58 

por ciento) del total de Partes en el Protocolo. Los pagos retrasados que sumaban 30 949 $EUA, se 

recibieron durante 2014 para 2013 y años anteriores. Asimismo debe observarse que la contribución del 

país anfitrión se ha pagado en su totalidad y la diferencia de 1 044 $EUA entre el presupuesto aprobado de 

193 324 $EUA y el monto real recibido de 194 368 $EUA constituye una diferencia cambiaria. 

(c)  Gastos en 2014 

11.  Al 31 de diciembre de 2014, los gastos de ese año (inclusive los gastos de apoyo al programa), 

sumaron 2 653 558 $EUA. Este monto equivale al 90 por ciento del monto total aprobado para las 

actividades del Fondo Fiduciario BG en 2014, según la decisión BS-VI/7. El presupuesto total asignado 

para la COP-MOP 7 rebasó el límite en un 29 por ciento. Si bien la dotación presupuestaria se dividió entre 

2013 y 2014 y los costos totales se incurrieron en 2014, los gastos del cuadro 1 siguiente muestran un 

rebasamiento del presupuesto del 213 por ciento en la partida de la COP-MOP 7. Los gastos de personal 

estuvieron por debajo de lo presupuestado en 2014 en un 26 por ciento, en gran parte debido a las vacantes 

de dos puestos profesionales en ese año. Los ahorros de gastos de personal compensaron en gran parte los 

rebasamientos del presupuesto incurridos posteriormente a la COP-MOP 7 y mantienen de este modo el 

nivel de los gastos totales en el 90 por ciento del presupuesto aprobado para 2014. La Secretaría también 

mantuvo los viajes del personal y los gastos de explotación generales dentro de la dotación presupuestaria, 

lo que contribuyó, en menor grado, a los ahorros totales bajo el presupuesto de 2014. 

12. Los gastos de 2014 de 2 653 460 $EUA ascienden al 104 por ciento de las contribuciones totales 

recibidas de las Partes para 2014 (2 550 664 $EUA), al 31 de diciembre de 2014. 

13. El desglose de los gastos registrados por objeto de gastos para 2014 se muestra en el cuadro 1 

siguiente. 

Cuadro 1. Gastos del Fondo Fiduciario BG en 2014, por objeto de gastos 

(miles de dólares estadounidenses) 

Objeto de gastos Presupuesto 

aprobado 

Promesas/ 

gastos 

Porcentaje 

del 

presupuesto 

aprobado por 

la COP/MOP 

Gastos de personal 

Reuniones de la Mesa de 

Bioseguridad 

1 916,7 

25,0 

1 417,6 

28,6 

74 

114 

Viajes para asuntos oficiales 50,0 32,3 65 

Consultores/subcontratos 

Reunión consultiva del Centro 

de Intercambio de Información 

sobre Seguridad de la 

Biotecnología 

20,0 

 

20,0 

22 

100 
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Objeto de gastos Presupuesto 

aprobado 

Promesas/ 

gastos 

Porcentaje 

del 

presupuesto 

aprobado por 

la COP/MOP 

Reuniones del Grupo de enlace 

Séptima reunión de la 

Conferencia de las Partes en el 

Convenio que Actúa como 

Reunión de las Partes en el 

Protocolo de Cartagena sobre 

Seguridad de la Biotecnología 

30,0 

 

250,0 

21,1 

 

531,9 

70 

 

213 

Reuniones del Comité de 

cumplimiento 

45,0 42,4 94 

Traducción del sitio Web del 

Centro de Intercambio de 

Información sobre Seguridad de 

la Biotecnología 

25,0 8,8 35 

Personal temporario/horas 

extraordinarias 

5,0 0,0 0 

Gastos de explotación generales 255,6 223,27 87 

Gastos de apoyo  al programa 340,9 305,26 90 

Total 2 963,1 2 653,46 90 

 

14. El exceso para la COP-MOP 7 puede explicarse principalmente por el hecho de que el presupuesto 

aprobado para la COP-MOP se dividió entre el bienio 2013-2014 para equilibrar mejor el monto total de 

cuotas pagadas por las Partes entre ambos años. Para este punto en 2013 se reflejaron gastos 

correspondientes inferiores a los previstos. 

II.  INGRESOS Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN 2015 

Antecedentes 

15. La Secretaría de Naciones Unidas introdujo una iniciativa de reforma administrativa, Umoja, 

diseñada para integrar y racionalizar los procesos administrativos que rigen los recursos financieros, 

humanos y físicos. Esta iniciativa administrativa funciona mediante la aplicación de un sistema de 

Planificación de recursos institucionales y se implantó progresivamente en ONU Ambiente, el 1 de junio de 

2015.  La implantación de Umoja fue un proceso importante y complejo que requirió un volumen 

significativo de trabajo y de recursos. La fase de Umoja “entrada en funcionamiento” comenzó en abril de 

2015, cuando ONU Ambiente comenzó a disminuir sus actividades para asegurar una migración sin 

problemas del sistema anterior (Sistema Integrado de Información de Gestión) a Umoja. Las operaciones se 

reanudaron gradualmente a principios de junio después de un período de inactividad de tres semanas 

durante las cuales no hubo sistemas de gestión de información disponibles. Como resultado de esto, la 

Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica operó con capacidad muy limitada por un período de 

cuatro meses (mayo-septiembre de 2015), lo que retrasó la ejecución de su programa de trabajo. 

16. Otra consecuencia del traspaso a Umoja fue que ciertas funciones administrativas y financieras se 

centralizaron en Nairobi, deteriorando perceptiblemente la autonomía administrativa de la Secretaría.  Un 

ejemplo del cambio es que ahora la Secretaría puede utilizar solamente su cuenta bancaria en Montreal para 

pagar las dietas a los participantes de las reuniones. Los pagos a los proveedores, consultores y asociados 
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en la ejecución de proyectos en lo sucesivo se procesan desde Nairobi, lo que conlleva retrasos 

significativos en los pagos y la pérdida consiguiente de confianza y de buena voluntad de los proveedores. 

17. Otra consecuencia del cambio es que el proceso de adquisición de bienes y servicios se prolongó 

debido a la centralización de la autoridad de aprobación y a la introducción de procesos adicionales en la 

función de adquisiciones. La Secretaría tuvo dificultades para la compra de bienes y servicios de 

proveedores locales, debido a los muy largos procedimientos que se requieren de los proveedores para 

registrarse en el Portal Mundial para los Proveedores de las Naciones Unidas (UNGM, por su sigla en 

inglés) para trabajar con las Naciones Unidas. Tales requisitos burocráticos han desalentado a las pequeñas 

y medianas empresas para expresar su interés en participar en las licitaciones y, en consecuencia, han 

impedido que la Secretaría compre los servicios requeridos a su debido tiempo. Un ejemplo de esto es que 

desde la entrada en funcionamiento de Umoja, en junio de 2015, la Secretaría pudo hacer solamente su 

primera compra de suministros de oficina en septiembre de 2016. 

18. Umoja tiene la capacidad de producir diversos tipos de informes que pueden utilizarse para apoyar 

la toma de decisiones y para informar a los donantes. Sin embargo, el sistema de planificación de recursos 

institucionales todavía está por demostrar plenamente su alcance y funcionalidad. La Secretaría tuvo 

dificultades para hacer concordar los diversos informes financieros generados por Umoja con los estados 

financieros presentados por ONU Ambiente para 2015. 

19. En un documento informativo para ejecutivos sobre informes a donantes, publicado el 19 de mayo 

de 2016, el Contralor de las Naciones Unidas indicó que las dificultades con las que se enfrentó la 

organización para producir los informes financieros consolidados para el ejercicio fiscal de 2015 se 

debieron al hecho que los gastos y los ingresos en 2015 se registraron tanto en los sistemas preexistentes 

como en Umoja. El Sistema Integrado de Información de Gestión y Umoja difieren en las estructuras de 

datos, la codificación y el plan de cuentas. Se espera que este problema se solucione gradualmente con el 

tiempo. 

20. En general, la estabilización de Umoja todavía se está llevando a cabo y aunque el progreso es 

firme, hay con todo varios problemas iniciales que impiden que la Secretaría funcione completamente en el 

nivel operativo como funcionaba antes de Umoja. 

A.  Fondo Fiduciario General para el Protocolo sobre la Seguridad de la Biotecnología 

(presupuesto básico o Fondo Fiduciario BG) 

1.  Ingresos y ejecución del presupuesto en 2015 

(a)  Presupuesto para 2015 

21. En la decisión BS-VII/7, la Conferencia de las Partes que Actúa como Reunión de las Partes aprobó 

un presupuesto básico por programa de 3 243 490 $EUA para el año 2015 para el Protocolo de Cartagena 

sobre Seguridad de la Biotecnología. De este monto, 2 630 132 $EUA debían ser pagaderos por las Partes 

conforme a la escala establecida en el anexo de la decisión BS-VII/7, 237 858 $EUA debían ser financiados 

con la contribución del país anfitrión y 375 500 $EUA fueron retirados del superávit generado en años 

anteriores, de los cuales 175 500 $EUA eran para reponer la reserva del capital de explotación. 
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Fuente de financiamiento 2015 

($EUA) 

Partes en el Protocolo sobre 

la Seguridad de la 

Biotecnología 

2 630 132 

País anfitrión 237 858 

Superávit de años anteriores 

Superávit de años anteriores 

(para reponer la reserva del 

capital de explotación) 

200 000 

175 500 

Total 3 243 490 

 

22. En 2015, las promesas reales hechas al Protocolo ascendieron a 2 630 537 $EUA, como resultado 

de la adhesión de nuevas Partes en el Protocolo durante el período 2015-2016. 

(b)  Contribuciones para 2015 

23. Al 31 de diciembre de 2015, las contribuciones recibidas para 2015 y destinadas al Fondo 

Fiduciario BG ascendieron a 2 454 157 $EUA, con el siguiente desglose:  

Pagos anticipados para 2015 recibidos en 2014 ($EUA) 600 524 

Contribuciones para 2015 recibidas en 2015($EUA) 1 656 934 

Contribución del país anfitrión ($EUA) 196 699 

Total ($EUA) 2 454 157 

24. Por lo tanto, al 31 de diciembre de 2015, las cuotas pagadas con respecto a 2015 ascendieron al 86 

por ciento del presupuesto básico total (antes de la deducción del superávit del año anterior) para el año, 

aprobado por la Conferencia de las Partes que Actúa como Reunión de las Partes en el Protocolo en su 

séptima reunión. Este monto representa las contribuciones pagadas total o parcialmente por 99 Partes (o sea 

el 58 por ciento del total de 170 Partes en el Protocolo, al 31 de diciembre de 2015). Los pagos retrasados, 

que sumaban 154 357 $EUA, se recibieron en 2015 para las contribuciones de los años anteriores. 

(c)  Gastos de 2015 

25. Al 31 de diciembre de 2015, los gastos de ese año (incluidos los gastos de apoyo al programa) 

sumaron 1 641 500 $EUA. Este monto equivale aproximadamente al 54 por ciento del total aprobado para 

las actividades del Fondo Fiduciario BG en 2015, según la decisión BS-VII/7. 

26. Varios factores, además de los relacionados con la aplicación de Umoja y descritos anteriormente, 

explican la realización de gastos inferiores a los presupuestados para 2015. Los principales factores fueron: 

(a) En 2015 tres puestos profesionales (dos P-4 y un P-3) estuvieron vacantes durante nueve 

meses, lo que generó ahorros que sumaron 540 000 $EUA; además, la depreciación del dólar canadiense en 

relación con el dólar estadounidense contribuyó a la reducción de los gastos de personal incurridos en 2015. 

En 2015-2016 los gastos de personal se vieron afectados considerablemente  por la reducción del valor del 

dólar canadiense frente al dólar estadounidense durante el período 2015-2016, donde perdió casi el 20 por 

ciento de su valor respecto del valor medio del dólar canadiense de 2014, que se utilizó para calcular los 

gastos de personal de 2015-2016 (véase el Cuadro 1 siguiente). Por lo tanto, los costos reales del personal 

de la Secretaría fueron inferiores de lo presupuestado originalmente. 
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Figura 1. Promedio del dólar canadiense comparado con la tasa de 

cambio del dólar estadounidense en 2014-2016 

 

 

(b) La depreciación del dólar canadiense respecto del dólar estadounidense también generó 

ahorros en el presupuesto de “Gastos de explotación generales”, dado que estos costos, que incluyen el 

alquiler de locales, los costos de comunicación e impresión de documentos, se incurrieron localmente y en 

dólares canadienses; 

(c) Las reuniones consultivas del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la 

Biotecnología y la reunión del Grupo de enlace, previstas inicialmente para convocarse en 2015, se 

pospusieron y se celebraron en 2016, debido a la presentación retrasada por las Partes del tercer informe 

nacional. En consecuencia, en 2015, no se incurrió en ningún gasto para esas reuniones. La reunión de 

expertos del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología, presupuestada en 

80 000 $EUA, no pudo tener lugar debido al retraso de la aprobación del proyecto de UNEP-GEF BCH III; 

(d) En 2015 se celebraron dos reuniones de la Mesa de la COP, incluyendo los miembros 

sustitutos del Protocolo de Nagoya, según fue necesario, para cumplir las funciones de la Mesa de la COP-

MOP. Los costos totales se cargaron a la Mesa de la COP dado que no había costos distintos, dejando así 

sin gastar el presupuesto bajo el Protocolo; 

(e) El presupuesto de 2015 incluye un monto de 100 000 $EUA para los costos de conferencia 

de la COP-MOP 8, que se gastarán en 2016 y, por lo tanto, se refleja así como no gastado en 2015. 

27. Los gastos de 2015 (no incluyendo los ajustes de los años anteriores) de 1 703 572 $EUA ascienden 

al 69 por ciento de las contribuciones totales recibidas para 2015 (2 454 157 $EUA) para el año, al 31 de 

diciembre de 2015. El desglose de los gastos registrados por objeto de gastos para 2015 se muestra en el 

cuadro 2 siguiente. 
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Cuadro 2. Gastos del Fondo Fiduciario BG en 2015, por objeto de gastos 

(miles de dólares estadounidenses) 

Objeto de gastos Presu-

puesto 

aprobado 

Promesas/ 

gastos 

 

Porcentaje del 

presupuesto 

aprobado por la 

COP/MOP 

Gastos de personal 

 

Reuniones de la Mesa la 

Seguridad de la Biotecnología 

 

1 971,4 

 

20,0 

1 288,8 

 

0,0 

65 

 

0 

 

Viajes para asuntos oficiales 

 

50,0 15,8 49 

Consultores/subcontratos 

 

Reuniones consultivas del Centro 

de Intercambio de Información 

sobre Seguridad de la 

Biotecnología 

 

30,00 

 

55,0 

 

 

0 

 

0,0 

0 

 

0 

Reunión del Comité de 

cumplimiento 

 

COP-MOP 8 

 

Traducción de sitio Web 

del Centro de Intercambio de 

Información sobre Seguridad de 

la Biotecnología 

 

Personal temporario/horas 

extraordinarias 

 

Reuniones de Grupo de enlace 

Reunión de expertos del Centro 

de Intercambio de Información 

sobre Seguridad de la 

Biotecnología 

Equipos del Centro de 

Intercambio de Información sobre 

Seguridad de la Biotecnología 

 

Gastos de explotación generales 

 

Ajustes del año anterior 

 

Gastos de apoyo del programa 

45,0 

 

 

100,0 

 

35,0 

 

 

 

 

10,0 

 

 

30,0 

80,0 

 

 

 

5,0 

 

 

 

283,6 

 

 

 

353 

42,1 

 

 

0,0 

 

6,2 

 

 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

1,4 

 

 

 

153,3 

 

(54,9) 

 

188,8 

94 

 

 

0 

 

18 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

 

28 

 

 

 

54 

 

 

 

53 

Subtotal 3 068 1 641,5 53,5 

Reserva del capital de explotación 175,5 175,5  

Total 3 243,5 1 817 56 
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III.  INGRESOS PROYECTADOS Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN 2016 

A.  Fondo Fiduciario General para el Protocolo sobre la Seguridad de la Biotecnología 

(presupuesto básico o Fondo Fiduciario BG) 

1.  Presupuesto para 2016 

28. En su decisión BS-VII/7, la Conferencia de las Partes aprobó un presupuesto básico por programa 

de 3 190 399 $EUA para el año 2016 para el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. 

De este monto, 2 751 328 $EUA debían ser pagaderos por las Partes, conforme a la escala establecida en el 

anexo de la decisión BS-VII/7, 200 000 $EUA se retiraron del superávit generado en años anteriores y 239 

071 $EUA debían ser financiados de la contribución del país anfitrión, tal como se indica a continuación: 

 

Fuente de financiamiento 2016 ($EUA) 

Partes en el Protocolo 2 751 328 

País anfitrión 

Superávit de años anteriores 

239 071 

200 000 

Total 3 190 399 

 

2.  Contribuciones para 2016 

29. Al 30 de septiembre de 2016, las contribuciones al Fondo Fiduciario BG recibidas para 2016 

ascendieron a 2 572 875 $EUA, tal como se indica a continuación: 

Pagos anticipados para 2016, recibidos en 2015 

($EUA) 

546 105 

Contribuciones para 2016, recibidas en 2016 

($EUA) 

1 828 088 

Contribución del gobierno de anfitrión ($EUA) 

 

198 682 

Total ($EUA) 2 572 875 

30. Además, en 2016 se recibieron 178 116 $EUA de contribuciones correspondientes a 2015 y años 

anteriores y en 2016 se recibieron 41 088 $EUA para los años futuros. Debería observarse que la 

contribución del país anfitrión ha sido pagada en su totalidad. La diferencia de 41 159 $EUA, entre el 

presupuesto aprobado de 237 858 $EUA y el monto real recibido de 196 699 $EUA, es una pérdida por tasa 

de cambio, incurrida por la Secretaría debido a la fluctuación de la moneda. 

3.  Promesas de 2016 

31. Se afectó un monto total de 3 190 400 $EUA a promesas para el año 2016. Este monto representa el 

100 por ciento de los fondos aprobados por la Conferencia de las Partes para dicho año. Los gastos, que 

sumaban 1 438 164 $EUA, fueron incurridos en 2016 al 30 de septiembre (véase el cuadro 3 siguiente). 
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Cuadro 3.  Gastos del Fondo Fiduciario BG en 2016, por objeto de gastos 

(miles de dólares estadounidenses) 

Objeto de gastos Presu-

puesto 

aprobado  

Promesas/ 

gastos 

 

Porcentaje del 

presupuesto 

aprobado por la 

COP/MOP 

Gastos de personal 

 

Reuniones de Mesa de Seguridad 

de la Biotecnología 

 

2 008,8 

 

25,0 

906,8 

 

25,0 

46 

 

100 

Viajes para asuntos oficiales 

 

50,0 17,8 36 

Consultores/subcontratos 

 

Reuniones consultivas del Centro 

de Intercambio de Información 

sobre Seguridad de la 

Biotecnología 

 30,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

30,3 

0 

 

n/a 

 

Reunión del Comité de 

cumplimiento 

 

COP-MOP 8 

 

Traducción del sitio Web 

del Centro de Intercambio de 

Información sobre Seguridad de 

la Biotecnología 

 

Personal temporario/horas 

extraordinarias 

 

Reuniones de Grupo de enlace 

Reunión de expertos de Centro de 

Intercambio de Información sobre 

Seguridad de la Biotecnología 

Equipos de Centro de Intercambio 

de Información sobre Seguridad 

de la Biotecnología 

 

Gastos de explotación generales 

 

Gastos de apoyo  al programa 

 

45,0 

 

 

300,0 

 

35,0 

 

 

 

 

10,0 

 

 

30,0 

0,0 

 

 

5,0 

 

 

 

284,6 

 

367 

 

30,5 

 

 

300,0 

 

19,8 

 

 

 

 

0,0 

 

 

29,2 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

 

171,6 

 

199,0 

 

68 

 

 

100 

 

57 

 

 

 

 

0 

 

 

98 

0 

 

 

0 

 

 

 

60 

 

54 

    

Total 3 190,4 1 730,0 54 

 

32. Con respecto a los gastos de personal, durante gran parte de 2016, hubo dos vacantes de categoría 

P-4 y un puesto de P-3, debido a la rotación del personal. El proceso de sustituir al personal lleva tiempo; 

no obstante, los puestos de P-4 y P-3 acaban de llenarse recientemente, si bien ahora quedó vacante otro 

puesto de P-3. El reclutamiento para este puesto de P-3 se está llevando a cabo actualmente. 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/7 

Página 11 

 

 
B.  Fondo Fiduciario voluntario especial para contribuciones voluntarias adicionales 

destinadas a financiar actividades aprobadas del Protocolo de Cartagena sobre 

Seguridad de la Biotecnología (Fondo Fiduciario BH)  

33. En su séptima reunión, la COP-MOP, aprobó un total de 2 124 400 $EUA para 2015-2016 bajo el 

Fondo Fiduciario BH.  Al 30 de septiembre de 2016, la Secretaría había recibido promesas para actividades 

adicionales aprobadas que sumaban 442 972 $EUA. En 2015-2016 se registraron recaudaciones por 442 

972 $EUA, como contribuciones para las promesas hechas para este período, lo que representó un índice de 

recaudación del 100 por ciento. Japón prometió un monto adicional de 1 166 725 $EUA bajo el Fondo 

Japonés para la Diversidad Biológica en el Fondo Fiduciario BE. 

34. En 2015 y 2016 se gastó o prometió un total de 557 585 $EUA (al 30 de septiembre de 2016) para 

actividades adicionales aprobadas, incluyendo las principales actividades siguientes: 

Actividad Gastos (dólares 

estadounidenses) 

Número de 

participantes 

financiados 

Creación de capacidad para fomentar la aplicación integrada del 

Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología y el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica en el ámbito nacional 

270 000 n/a 

Taller regional asiático de creación de capacidad sobre la 

integración de la bioseguridad en estrategias y planes de acción 

nacionales para la diversidad biológica y movilización de 

recursos; Ulaanbaatar, 9-13 de febrero de 2015 

36 320 14 

Taller subregional del Caribe de creación de capacidad sobre la 

integración de bioseguridad en estrategias y planes de acción 

nacionales para la diversidad biológica y la movilización de 

recursos; Saint John´s, Antigua y Barbuda, 9-13 de marzo de 

2015 

21 109 8 

Taller regional africano de creación de capacidad sobre la 

integración de la bioseguridad en estrategias y planes de acción 

nacionales para la diversidad biológica; Addis Abeba, 9-12 de 

febrero de 2016 

66 419 30 

Taller del Grupo de los Países de América Latina y el Caribe, 

GRULAC, sobre la detección e identificación de organismos 

vivos modificados; Ciudad de México, 15-19 de agosto de 2016 

35 459 13 

Taller sobre creación de capacidad en organismos vivos 

modificados para los controles de fronteras nacionales en los 

pequeños estados insulares en desarrollo del Caribe; St Augustine, 

Trinidad y Tobago, 17-19 de octubre de 2016 

28 671 14 

C.  Fondo fiduciario voluntario especial para facilitar la participación de Partes en 

el proceso del Protocolo sobre la Seguridad de la Biotecnología (Fondo 

Fiduciario BI) 

35. En su séptima reunión (COP-MOP 7), la Conferencia de las Partes que Actúa como Reunión de las 

Partes en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, aprobó un total de 678 000 $EUA 

bajo el Fondo Fiduciario BI para 2015-2016. En su duodécima reunión, la Conferencia de las Partes decidió 

combinar el Fondo Fiduciario BI con el Fondo Fiduciario voluntario especial para facilitar la participación 

de Partes en el proceso del Convenio (Fondo Fiduciario BZ) y decidió, además, que el Fondo Fiduciario 

combinado esté disponible para facilitar la participación de Partes en reuniones relacionadas con el 

Convenio, el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología y el Protocolo de Nagoya sobre 

Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa que se Deriven de su Utilización al 

Convenio sobre la Diversidad Biológica. Como consecuencia, la Secretaría no había recibido ninguna 
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promesa para 2015-2016 y en 2015-2016 no se había incurrido en ningún gasto bajo el Fondo Fiduciario 

BI. 

36. En septiembre de 2016 el Fondo Fiduciario BI se cerró en las cuentas del PNUMA. Los detalles de 

los gastos para los participantes que asisten a la COP-MOP 8 financiados a través del Fondo Fiduciario BZ 

pueden encontrarse en el documento UNEP/CBD/COP/13/7. 

D.  Gastos de personal 

37. Los gastos de personal incluyen sueldos y otras ventajas del personal. Dado que estos gastos se 

basan en gastos estándar utilizados por las Naciones Unidas, los gastos reales varían de un lugar de destino 

a otro, dependiendo de fluctuaciones del ajuste por lugar de destino y otros factores, tales como el número 

de familiares a cargo, subsidios de educación y gastos de repatriación. Al 30 de septiembre de 2016, un 

puesto de P-3 (Evaluación de riesgos) estaba vacante y en proceso de llenarse. El puesto de P-3 (Asuntos 

jurídicos), el de P-4 (Supervisión y presentación de informes) y el otro de P-4 (Asuntos jurídicos y de 

políticas), se llenaron el 1 de septiembre de 2015, el 1 de marzo de 2016 y el 1 de agosto de 2016, 

respectivamente, lo que redujo los gastos de personal en 2015-2016. 

E.  Viajes para asuntos oficiales 

38. El personal de la Secretaría representa el Protocolo en las diversas reuniones y acontecimientos y 

los viajes de miembros del personal a los acontecimientos organizado por otros organismos es una de las 

maneras importantes de generar sinergias y programas de trabajo integrados. Los viajes para asuntos 

oficiales también incluyen los costos de viaje para prestar servicios en las reuniones convocadas por la 

Secretaría bajo el Protocolo. Al 30 de septiembre de 2016, la Secretaría dispuso unos 10 viajes de personal 

por un costo total de 33 600 $EUA, lo que representa el 32 por ciento del presupuesto aprobado. 

E.  Gastos de explotación generales 

39. Los gastos de explotación generales incluyen el financiamiento para equipos y suministros de 

oficina, servicios públicos y costos de seguro, impresión, comunicación y distribución de materiales 

impresos, etc. Estos costos se comparten con el Convenio sobre la base de un coeficiente de 85:15. 

IV.  PERSONAL 

A.  Puestos de plantilla  

40. En su séptima reunión, la Conferencia de las Partes que Actúa como Reunión de las Partes en el 

Protocolo, en su decisión BS-VII/7, aprobó 12,5 puestos bajo el presupuesto básico (Fondo Fiduciario BG) 

para el bienio 2015-2016 (8,5 puestos profesionales y 4 puestos de servicios generales). Al 30 de 

septiembre de 2016, se estaba llevando a cabo el reclutamiento de un (1) puesto profesional. 

41. La información sobre la situación de dotación de personal de la Secretaría se comunica sobre una 

base semestral a través del Informe semestral que se publica en el sitio Web de la Secretaría, y en la sección 

II del presente documento puede encontrarse un desglose detallado de la situación. 

Cuadro 4.  Situación de la dotación de personal bajo el presupuesto básico (Fondo Fiduciario BG) (al 

30 de septiembre de 2016) 

Situación de puestos Puestos profesionales Puestos de servicios generales 

Número total de puestos aprobados 

por la Conferencia de las Partes  

8,5 4 

Llenados 7,5 4 

B.  Puestos compartidos 

42. Durante el bienio actual, siete puestos (uno de P5; uno de P4; tres de P3 y dos puestos de servicios 

generales) que cubrieron asuntos jurídicos, gestión de conocimientos y tecnología de la información, fueron 

compartidos con el Convenio basado en un coeficiente de 85:15 y un puesto de P-4 en creación de 

capacidad fue compartido con el Convenio en un coeficiente de 50:50. 
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C.  Examen de las actividades  

43. En su decisión XII/32, apartado 3, la Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo que 

terminase el examen de las actividades de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica en 

consulta con el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. De 

acuerdo con el examen de las actividades de la Secretaría, en mayo de 2016 se introdujo una nueva 

estructura de organización en la cual se integraba la labor de la Secretaría a través del Convenio y de los 

Protocolos de Cartagena y de Nagoya. Un resultado de esta integración es que la labor del Protocolo de 

Cartagena ahora se refleja bajo nueva División de Apoyo Científico y de Políticas de la Secretaría en la 

Dependencia de Bioseguridad y Biocustodia. El informe completo del Secretario Ejecutivo sobre el 

progreso del examen de las actividades se encuentra en el documento UNEP/CBD/COP/13/7/Add.2. 

V.  INDICADORES DE LOGROS Y DE EJECUCIÓN PARA EL 

PRESUPUESTO POR PROGRAMA 

A.  Gestión de presupuesto 

 1. Presupuesto asignado en contraposición a los gastos para el Fondo Fiduciario BG. 

  Presupuesto asignado para 2015-2016 = 6 433 900 $EUA 

  Gastos de presupuesto para el Fondo Fiduciario BG para 2015-2016 (proyectados) = 3 848 

000 $EUA  

 2. Presupuesto voluntario aprobado en contraposición a los gastos para actividades adicionales 

aprobadas. 

  Presupuesto voluntario aprobado para 2015-2016 = 2 124 400 $EUA 

 Fondos recibidos para las actividades adicionales aprobadas en 2015-2016 (septiembre de 2016) = 

1 609 697 $EUA 

Gastos incurridos para actividades adicionales aprobadas en 2015-2016 (septiembre de 2016) = 557 

585 $EUA 

B.  Movilización de recursos para actividades adicionales aprobadas (presupuestos voluntarios) 

 1. Fondos movilizados para actividades dirigidas por la Secretaría 

  Fondos prometidos para 2015-2016 (septiembre de 2016) = 1 609 697 $EUA 

  Fondos recibidos en 2015-2016 (septiembre de 2016) = 1 609 697 $EUA 

 2. Fondos movilizados para creación de capacidad a través de talleres regionales 

Fondos prometidos para creación de capacidad bajo el Fondo Fiduciario BH para 2015-

2016 (septiembre de 2016) = 280 000 $EUA 

3. Fondos movilizados bajo el Fondo Fiduciario BI; el Fondo Fiduciario BI se combinó con el 

fondo fiduciario BZ. Durante el bienio 2015-2016, no se registró ninguna promesa en el Fondo 

Fiduciario BI. 

C.  Creación de capacidad y extensión  

 1. Actividades y talleres de capacitación para los cuales la Secretaría proporciona recursos 

  a.  Número de participantes: 139 (5 talleres) 

  b.  Número de Partes implicadas: 79 

  c.  Nivel de satisfacción del participante: 87 por ciento (promedio) 

 2. Publicaciones distribuidas 
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En el bienio 2015-2016 se distribuyó un total de 2 262 ejemplares de las publicaciones, a saber: 1 

450 en inglés, 200 en francés, 382 en español, 60 en árabe, 90 en ruso y 80 en chino. 

 3. Número de visitas al sitio Web 

Durante el período del 1 de enero de 2015 al 30 de septiembre de 2016, hubo un total de 1 106 029 

visitas a páginas del sitio http://bch.cbd.int. 

 4. Número de reuniones a las que asistió la Secretaría 

 Durante el período del 1 de enero de 2015 al 30 de septiembre de 2016 el personal de la Secretaría 

asistió a 10 reuniones. 

D. Otras actividades de la Secretaría 

 1. El porcentaje de documentos de trabajo puestos a disposición de las Partes en todos los idiomas 

de trabajo dentro de los plazos de presentación correspondientes: 

Reuniones Inglés solamente Todos los idiomas 

Programa de país 

COP-MOP-8 
66 por ciento 54 por ciento 

2. Porcentaje de sesiones plenarias de la Conferencia de las Partes para las cuales se suministraron 

servicios de interpretación: 100 por ciento – que comprende 15 sesiones de interpretación. 

 

Lista de reuniones organizadas por la Secretaría para el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de 

la Biotecnología 

en 2015-2016 (a septiembre) 

N
o
  Fechas y lugar Reunión/taller N

o
 de 

Partes 

N
o
 de 

participantes 

Nivel de 

satisfacción 

1 9-13 de febrero de 

2015 

Ulaanbaatar, 

Mongolia 

Taller regional asiático de 

creación de capacidad 

sobre integración de la 

bioseguridad en estrategias 

y planes de acción 

nacionales para la 

diversidad biológica  y 

movilización de recursos 

14 23 86 por ciento 

2 24-26 de febrero de 

2016 

Montreal, Canadá 

Décimo tercera reunión del 

Comité de cumplimiento 

bajo el Protocolo de 

Cartagena sobre la 

Seguridad de la 

Biotecnología (BSCC-13) 

n/a n/a n/a 

3 9-13 de marzo de 

2015 

Saint John´s, Antigua 

y Barbuda 

Taller subregional del 

Caribe de creación de 

capacidad sobre la 

integración de la 

bioseguridad en estrategias 

y planes de acción 

nacionales para la 

diversidad biológica y 

movilización de recursos 

12 31 87 por ciento 

4 9-11 de junio de 2015 

Ispra, Italia 

Taller de la red de los 

laboratorios para la 

21 23 n/a 

http://bch.cbd.int/
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N

o
  Fechas y lugar Reunión/taller N

o
 de 

Partes 

N
o
 de 

participantes 

Nivel de 

satisfacción 

detección e identificación 

de organismos vivos 

modificados 

5 16-20 de noviembre 

de 2015 

Brasilia, Brasil 

Reunión del Grupo especial 

de expertos técnicos en 

evaluación y gestión de 

riesgos (BSRARM-

AHTEG-2015-01) 

 

20 20 n/a 

6 9-12 de febrero de 

2016 

Addis Abeba, Etiopía 

Taller regional africano de 

creación de capacidad 

sobre integración de la 

bioseguridad en estrategias 

y planes de acción 

nacionales para la 

diversidad biológica 

29 38 77 por ciento 

7 7-11 de marzo de 

2016 

Ljubljana, Eslovenia 

Taller de Europa Central y 

Oriental sobre la detección 

e identificación de 

organismos vivos 

modificados 

10 10 98 por ciento 

8 14-16 de marzo de 

2016 

Montreal, Canadá 

Undécima reunión del 

Grupo de enlace sobre 

creación de capacidad para 

la bioseguridad (BSLGCB-

11) 

13 15 n/a 

9 15-19 de agosto de 

2016 

Ciudad de México, 

México 

Taller de GRULAC sobre 

la detección e 

identificación de 

organismos vivos 

modificados 

13 18 98 por ciento 

10 17-19 de octubre de 

2016 

St Augustine, 

Trinidad y Tobago 

Taller sobre creación de 

capacidad para controles de 

fronteras nacionales de 

organismos vivos 

modificados en los 

pequeños estados insulares 

en desarrollo del Caribe 

11 29 n/a 

11 25-29 de julio de 

2016 

Ciudad de México, 

México 

Grupo especial de expertos 

técnicos en evaluación y 

gestión riesgos (BSRARM-

AHTEG-2016-01) 

16 16 n/a 

 

________ 

 


