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Decisión IPBES-2/6: Estado de las contribuciones y gastos hasta la 
fecha y presupuesto para el bienio 2014-2015 

El Plenario, 

Acogiendo con beneplácito las contribuciones recibidas desde la creación de la Plataforma 
Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas 
en 2012, 

Tomando nota del estado de las contribuciones en efectivo aportadas a la Plataforma en 2012 
y 2013 y de las promesas de contribuciones hechas para 2013, 2014, 2015 y años posteriores, así como las 
contribuciones en especie recibidas en 2013, tal como figura en el anexo de la presente decisión, 

Tomando nota también del estado de los gastos en 2013, tal como figura en el anexo de la presente 
decisión,  

Tomando nota, asimismo, del presupuesto propuesto para el bienio 2014–2015, así como de los 
presupuestos indicativos para 2016, 2017 y 20181, 

1. Invita a los gobiernos, a los órganos de las Naciones Unidas, al Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial, a otras organizaciones intergubernamentales y otros interesados, como el sector 
privado y las fundaciones, a que hagan contribuciones y promesas de contribuciones al fondo fiduciario a 
fin de apoyar la labor de la Plataforma; 

2. Pide a la Presidencia que presente un informe al Plenario en su tercer período de sesiones 
sobre las actividades que haya realizado en representación de la Plataforma durante 2014; 

3. Pide a la secretaría que presente un informe al Plenario en su tercer período de sesiones 
sobre el estado de la ejecución del programa de trabajo en relación con el presupuesto; 

4. Aprueba el presupuesto para el bienio 2014-2015, por una suma de 7.314.873 para 2014 y 
de 8.873.226 para 2015, que figura en el anexo de la presente decisión, que volverá a examinar en su tercer 
período de sesiones. 

Anexo  

I. Estado de las contribuciones en efectivo recibidas en 2012 y 2013 y 
promesas de contribuciones para 2013 y 2014  

1. En el cuadro 1 se indican las contribuciones en efectivo recibidas desde el establecimiento 
de la Plataforma en 2012, así como las promesas de contribuciones confirmadas al 10 de diciembre 
de 2013. Los montos se refieren a las contribuciones en efectivo recibidas por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en los años civiles especificados. En algunos 
casos no se corresponden con los ejercicios económicos empleados para las contribuciones de los 
gobiernos. 
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 Cuadro 1 

 Estado de las contribuciones en efectivo recibidas en 2012 y 2013 y promesas de contribuciones para 

el período 2014 a 2018 

 (en dólares de los Estados Unidos) 

País 2012 2013 Promesas 

para 2013 

Total 2014 2015 Promesas 

para el 

período  

2016-2018 

Alemania 1 994 500 1 298 720 - 3 293 220 1 300 000 1 300 000 3 900 000 

Australia - 97 860 - 97 860    

Canadá - 38 914 - 38 914 40 000 40 000  

Chile -  15 000 15 000 15 000   

China -  Por confirmar -    

Colombia -  Por confirmar -    

Dinamarca -  36 000 36 000    

Estados Unidos de América 500 000 500 000  1 000 000    

Finlandia - 26 006 - 26 006 260 000   

Francia 35 663 270 680  306 343 275 000   

India - 10 000 - 10 000 10 000   

Japón 41 190 267 900 30 000 339 090    

Noruega 185 296 51 259 8 200 000 8 436 555    

Nueva Zelandia - 16 094 - 16 094    

Países Bajos   687 800 687 800    

Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 

619 480 1 649 599 - 2 269 079 638 000   

República de Corea - 20 000  -    

Sudáfrica -  30 000 30 000    

Suecia -  227 700 227 700    

Suiza - 76 144 - 76 144 84 000 84 000 252 000 

Total 3 376 129 4 303 176 9 226 500 16 905 805 2 332 000 1 424 000 4 152 000 

Contribuciones y promesas de contribuciones hasta la fecha 20 661 805 24 813 805 

II. Contribuciones en especie recibidas en 2013 

2. En el cuadro 2 figuran las contribuciones en especie recibidas en 2013, con inclusión del 
importe estimado de las contribuciones financieras, si procede. 

 Cuadro 2 
 Contribuciones en especie recibidas en 2013 
 (en dólares de los Estados Unidos) 

Gobierno/institución Actividad Tipo de apoyo Apoyo financiero 

estimado, de haberlo 

Alemania Primer período de sesiones del Plenario, 
Bonn (Alemania) 

Instalaciones para 
reuniones y apoyo local 

400 000 

Australia Reunión inicial del Grupo 
multidisciplinario de expertos, 
Cambridge (Reino Unido) 

Instalaciones para 
reuniones, participación 
de países en desarrollo 
que cumplen las 
condiciones para recibir 
asistencia 

55 850 

Irán (República Islámica Segunda reunión regional para la región Instalaciones para 105 000 
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Gobierno/institución Actividad Tipo de apoyo Apoyo financiero 

estimado, de haberlo 

del) de Asia sobre la Plataforma, Ramsar 
(República Islámica del Irán) 
 

reuniones, apoyo local, 
apoyo técnico, apoyo 
para viajes de los 
participantes que 
cumplen las condiciones 
para recibirlo 

Noruega Primera reunión del Grupo 
multidisciplinario de expertos y de la 
Mesa, Bergen (Noruega) 

Instalaciones para 
reuniones y apoyo local, 
participación de países 
en desarrollo que 
cumplen las condiciones 
para recibir asistencia 

- 

Japón Cursillo de expertos en sistemas de 
conocimientos, Tokio 

Instalaciones para 
reuniones, participación 
de países en desarrollo 
que cumplen las 
condiciones para recibir 
asistencia 

73 500 

Brasil Consultas regionales para América Latina 
y el Caribe, Sao Paulo 

Instalaciones para 
reuniones, participación 
de países en desarrollo 
que cumplen las 
condiciones para recibir 
asistencia (interesados) 

65 000 

Sudáfrica, Japón y Reino 
Unido 

Cursillo de expertos sobre el marco 
conceptual y segunda reunión del Grupo 
multidisciplinario de expertos y de la 
Mesa, Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 

Instalaciones para 
reuniones y apoyo local, 
participación de países 
en desarrollo que 
cumplen las condiciones 
para recibir asistencia 

21 500 
 (Japón) 

46 500 
(Reino Unido) 

 

República de Corea, Red 
de Asia y el Pacífico 
para las Investigaciones 
sobre el Cambio Mundial 

Simposio internacional de Seúl y cursillo 
sobre la interpretación del marco 
conceptual de la Plataforma a nivel 
regional y sobre intercambio de 
conocimientos 

Instalaciones para 
reuniones, participación 
de países en desarrollo 
que cumplen las 
condiciones para recibir 
asistencia 

- 

Turquía Segundo período de sesiones del 
Plenario, Antalya (Turquía) 

Instalaciones para 
reuniones, apoyo local y 
gastos de alojamiento 
para los miembros de la 
Mesa y del Grupo 
multidisciplinario de 
expertos procedentes de 
países en desarrollo 

346 500 

Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente 

Contribución al proceso entre períodos de 
sesiones previo al segundo período de 
sesiones del Plenario, celebración en la 
sede de las consultas regionales de 
África, América Latina y el Caribe, 
Europa Oriental y Asia y el Pacífico 

Instalaciones para 
reuniones, participación 
de países en desarrollo 
que cumplen las 
condiciones para recibir 
asistencia a nivel de 
representantes de los 
gobiernos y 
observadores, apoyo 
técnico 

434 388 

Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y 
la Cultura 

Contribución al proceso entre períodos de 
sesiones previo al segundo período de 
sesiones del Plenario, apoyo a la labor de 
la Plataforma relacionada con los 

Apoyo técnico, incluida 
la contribución al 
cursillo de Tokio; apoyo 
en la redacción de 

318 280 
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Gobierno/institución Actividad Tipo de apoyo Apoyo financiero 

estimado, de haberlo 

conocimientos indígenas y locales documentos sobre 
conocimientos indígenas 
y locales para el segundo 
período de sesiones; 
coordinación general de 
la contribución de la 
UNESCO a la 
preparación de 
documentos del segundo 
período de sesiones y 
planificación del 
programa de trabajo 
futuro 

Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Agricultura y la 
Alimentación 

Contribución al proceso entre períodos de 
sesiones previo al segundo período de 
sesiones del Plenario 

Apoyo técnico 293 015 

Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

Contribución al proceso entre períodos de 
sesiones previo al segundo período de 
sesiones del Plenario, elaboración de una 
estrategia en relación con la red sobre 
diversidad biológica y servicios de los 
ecosistemas (BES-Net)  

Apoyo técnico, 
consultores para el 
desarrollo de páginas 
web sobre la estrategia 
BES-Net 

180 000 

Unión Internacional 
para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) y 
Consejo Internacional 
para la Ciencia (CIUC) 

Cursillo sobre la estrategia de 
participación de interesados, París 

Elaboración de una estrategia de 
participación de interesados 

Instalaciones para 
reuniones, apoyo local, 
participación de países 
en desarrollo que 
cumplen las condiciones 
para recibir asistencia 

58 808 (UICN) 
45 268 (CIUC) 

Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente 

Contribución al proceso entre períodos de 
sesiones previo al segundo período de 
sesiones del Plenario, celebración en la 
sede de las consultas regionales de 
África, América Latina y el Caribe, 
Europa Oriental y Asia y el Pacífico 

Instalaciones para 
reuniones, participación 
de países en desarrollo 
que cumplen las 
condiciones para recibir 
asistencia a nivel de 
representantes de los 
gobiernos y 
observadores, apoyo 
técnico 

434 388 

Nota: Asimismo, muchas personas de gobiernos e interesados participaron en diversas reuniones y 
actividades en 2013 sufragando sus propios gastos. 

III. Gastos correspondientes a 2013  

3. En el cuadro 3 se indican los gastos (al 25 de noviembre de 2013) correspondientes a 2013 
con cargo al presupuesto de ese año aprobado por el Plenario en su primer período de sesiones 
(IPBES/1/12, anexo VI, decisión IPBES/1/5).  

 Cuadro 3 
 Gastos correspondientes a 2013, al 25 de noviembre de 2013 
 (en dólares de los Estados Unidos) 

Partida presupuestaria Presupuesto 

aprobado  

para 2013  

Gastos  

en 2013 

Saldo 

Reuniones de los órganos de la Plataforma    

Primer período de sesiones del Plenario (6 días) 1 000 000 1 008 906 (8 906) 
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Partida presupuestaria Presupuesto 

aprobado  

para 2013  

Gastos  

en 2013 

Saldo 

Primera reunión de la Mesaa (6 días) 30 000 16 000 14 000 

Primera reunión del Grupo multidisciplinario de 
expertosb (3 días) 

85 000 51 342 33 658 

Cursillo de expertos en sistemas de conocimientos - - - 

Cursillo de expertos sobre el proyecto de marco 
conceptual 

- - - 

Segunda reunión de la Mesa (6 días) (Ciudad del 
Cabo) 

30 000 30 705 (705) 

Segunda reunión del Grupo multidisciplinario de 
expertos (3 días) Ciudad del Cabo 

85 000  58 015 26 985 

Segundo período de sesiones del Plenarioc (5 días) 862 500 522 151 340 349 

Total parcial 2 092 500 1 687 119 405 381 

Secretaría (20% de los costos anuales 
correspondientes al personal del cuadro orgánico y 
categorías superiores, y 50% de los costos anuales 
correspondientes al cuadro de servicios generales) 

   

Secretario (D-1)  80 310 - 80 310 

Oficial de Programas (P-3/4) 61 100 - 61 100 

Oficial de Programas (P-2/3) 52 110 - 52 110 

Oficial de Programas (P-2/3) - - - 

Oficial Adjunto de Programas (P-1/2) - - - 

Auxiliar Administrativo (G-5) 55 150 30 130 25 020 

Auxiliar Administrativo (G-5) 55 150 - 55 150 

Auxiliar Administrativo (G-5) - - - 

Total parcial 303 820 30 130 273 690 

Servicios de secretaría provisional (gastos de 
personal antes de la contratación del personal de la 
secretaría para la elaboración del programa de 

trabajo) 

   

Gastos correspondientes a 2013 de la secretaría 
provisional para apoyar el proceso entre período de 
sesiones 

370 000 370 000 0 

Total parcial 370 000d 370 000 0 

Publicaciones, difusión y comunicación (sitio web, 

materiales institucionales, actividades de difusión, 
estrategia de difusión y comunicación) 

   

Materiales de difusión del segundo período de 
sesiones del Plenario (gestión del sitio web, impresión 
de materiales) 

50 000 4 791 45 209 

Presentación de informes por parte del Earth 
Negotiations Bulletin para el segundo período de 
sesiones del Plenario 

50 000 52 815 (2 815) 

Total parcial 100 000 57 606 42 394 
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Partida presupuestaria Presupuesto 

aprobado  

para 2013  

Gastos  

en 2013 

Saldo 

Viajes    

Viajes en comisión de servicio del personal de la 
secretaría 

75 000 
 55 235  19 765 

Vigilancia y evaluación (elaboración de un proyecto 
de proceso para el examen y la evaluación de la 
eficiencia y eficacia de la Plataforma) 

20 000 - 
 20 000 

Gastos imprevistos (5% del presupuesto total) 148 000 - 148 000 

Total parcial 243 000  55 235  187 765 

Total 3 109 320  2 200 090 909 230 

Gastos de apoyo a los programas del PNUMA (13%) 404 212 286 012 - 

Total general 3 513 532 2 486 102 - 

a Incluye las reuniones de la Mesa y la participación en las reuniones del Grupo multidisciplinario de expertos en 
calidad de observadores. 
b No incluye a los presidentes de los órganos científicos subsidiarios. 
c El segundo período de sesiones del Plenario se celebrará del 9 al 14 de diciembre de 2013, y las consultas regionales 
están previstas para el 7 y 8 de diciembre de 2013, con el apoyo del Gobierno de Turquía; los gastos de viaje de los 
participantes de países en desarrollo en el segundo período de sesiones no se han incluido como gastos. 
d Los costos adicionales de la secretaría provisional se han sufragado con contribuciones en especie del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente aportadas a la Plataforma, como se refleja en el cuadro 2. 

4. Los gastos en 2012 ascendieron a 480.123 dólares. Los gastos en 2013 hasta la fecha 
ascienden a 2.486.102 dólares, y hasta el final del año se prevén gastos adicionales por valor 
de 400.000 dólares. De esta forma el saldo de caja previsto al 1 de enero de 2014 sería 
de 13.559.580 dólares, a condición de que se hagan efectivas todas las promesas de contribuciones.  

 IV. Propuesta de Presupuesto para el bienio 2014-2015  

5. En los cuadros 4 y 5 figura el presupuesto para el bienio 2014-2015. Se indican tanto los 
elementos administrativos como los costos previstos relacionados con la ejecución del programa de 
trabajo inicial (IPBES/2/2 y Add.1).  
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Cuadro 4  

Presupuesto para 2014  
(en dólares de los Estados Unidos) 

Partida presupuestaria Desglose Importe 

   
Reuniones de los órganos de 
la Plataforma 

  

Tercer período de sesiones del 
Plenario a,b 

Costos de las reuniones: 600 000 

Gastos de viaje (120 personas patrocinadas): 480 000  

1 080 000 

Mesac (2 períodos de sesiones 
de 6 días de duración) 

Costos de las reuniones: 10 000 

Gastos de viaje (7 personas patrocinadas): 24 500 

69 000 

Grupo multidisciplinario de 
expertosd (2 períodos de 
sesiones de 4 días de duración) 

Costos de las reuniones: 20 000  

Gastos de viaje (20 personas patrocinadas): 60 000 

160 000 

 Total parcial  1 309 000 

Ejecución del programa de 
trabajo para 2014 

  

Objetivo 1 Fortalecer los fundamentos de la interfaz 

científico-normativa en materia de capacidad y 
conocimientos para el desempeño de las principales 
funciones de la Plataforma 

1 155 000 

Objetivo 2 Fortalecer la interfaz científico-normativa sobre diversidad 

biológica y servicios de los ecosistemas en los niveles 
subregional, regional y mundial y entre ellos 

482 500 

Objetivo 3 Fortalecer la interfaz científico-normativa sobre diversidad 

biológica y servicios de los ecosistemas respecto de las 
cuestiones temáticas y metodológicas 

977 500 

Objetivo 4 Comunicar y evaluar las actividades, los productos 
previstos y los resultados de la Plataforma 

421 250 

 Total parcial  3 056 250 

Secretaría   

 Secretario (D-1) 276 700 

 Oficial de Programas (P-4) 174 160 

 Oficial de Programas (P-4)c - 

 Oficial de Programas (P-3) 145 280 

 Oficial de Programas (P-3) 145 280 

 Oficial Adjunto de Programas (P-2) 126 320 

 Auxiliar Administrativo (G-6) 88 240 

 Auxiliar Administrativo (G-5) 88 240 

 Auxiliar Administrativo (G-5) 110 300 

 Total parcial  1 154 520 

Servicios provisionales de 
apoyo técnico 

  

Apoyo técnico/de secretaría 
provisional 

Gastos de personal antes de la contratación del personal de 

la secretaría y apoyo técnico de otra índole para la puesta 
en marcha del programa de trabajo 

280 000 

 Total parcial  280 000 

Divulgación y 
comunicaciones 

  

Servicios de presentación de 
informes del Plenario 

Servicios de presentación de informes 60 000 

 Total parcial  60 000 
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Partida presupuestaria Desglose Importe 

Viajes   

Viajes en comisión de servicio 
del personal de la secretaría 

Viajes del personal a las reuniones de los órganos de la 
Plataforma y otros viajes pertinentes 

100 000 

Viajes de la presidencia Viajes de la presidencia en representación de la Plataforma 20 000 

 Total parcial  120 000 

Total  5 979 770 

Gastos de apoyo a los 
programas (8%) 

 478 382 

Costo total para el fondo 
fiduciario 

 6 458 152 

Contribución a la reserva para el 
capital de operaciones (10%) 

 777 747 

Total general  7 235 898 

a La consignación es para un período de sesiones del Plenario de hasta seis días de duración y un día de consultas 
regionales previas al período de sesiones. 
b Incluye 20 miembros patrocinados del Grupo multidisciplinario de expertos. 
c Incluye las reuniones de la Mesa y la participación en las reuniones del Grupo multidisciplinario de expertos en 
calidad de observadores. 
d No incluye los presidentes de los órganos subsidiarios científicos. 
e Adscripción del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente a la secretaría de la Plataforma. 

Cuadro 5  
Presupuesto para 2015 
(en dólares de los Estados Unidos) 

Partida presupuestaria Desglose Importe 

   
Reuniones de los órganos de la 
Plataforma   

Cuarto período de sesiones del 
Plenario a,b 

Costos de las reuniones: 600 000 
Gastos de viaje (120 personas patrocinadas): 480 000 1 080 000 

Mesac (3 períodos de sesiones 
de 6 días de duración) 

Costos de las reuniones: 10 000 
Gastos de viaje (7 personas patrocinadas): 24 500 103 500 

Grupo multidisciplinario de 
expertosd (3 períodos de 
sesiones de 4 días de duración) 

Costos de las reuniones: 20 000 
Gastos de viaje (20 personas patrocinadas): 60 000 240 000 

 Total parcial  1 423 500 

Ejecución del programa de 
trabajo para 2015    

Objetivo 1 Fortalecer los fundamentos de la interfaz 
científico-normativa en materia de capacidad y 
conocimientos para el desempeño de las principales 
funciones de la Plataforma 

1 222 500 

Objetivo 2 Fortalecer la interfaz científico-normativa sobre 
diversidad biológica y servicios de los ecosistemas en los 
niveles subregional, regional y mundial y entre ellos 

2 127 500 

Objetivo 3 Fortalecer la interfaz científico-normativa sobre 
diversidad biológica y servicios de los ecosistemas 
respecto de las cuestiones temáticas y metodológicas 

1 728 750 

Objetivo 4 Comunicar y evaluar las actividades, los productos 
previstos y los resultados de la Plataforma 

361 000 

 Total parcial  5 439 750 

Secretaría   

 Secretario (D-1) 283 600 
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Partida presupuestaria Desglose Importe 

   Oficial de Programas (P-4) 
Oficial de Programas (P-4)e 
Oficial de Programas (P-3) 
Oficial de Programas (P-3) 
Oficial Adjunto de Programas (P-2) 
Auxiliar Administrativo (G-6) 
Auxiliar Administrativo (G-5) 
Auxiliar Administrativo (G-5) 

223 100 
- 

186 100 
186 100 
161 800 
113 000 
113 000 
113 000 

 Total parcial  1 379 700 

Divulgación y 
comunicaciones   

Servicios de presentación de 
informes del Plenario Servicios de presentación de informes 60 000 

 Total parcial  60 000 

  
Viajes  

Viajes en comisión de servicio del 
personal de la secretaría 

Viajes del personal a las reuniones de los órganos de la 
Plataforma y otros viajes pertinentes 

100 000

Viajes de la presidencia Viajes de la presidencia en representación de la Plataforma 20 000

 Total parcial  120 000

Total   8 422 950

Gastos de apoyo a los programas 
(8%)  673 836

Costo total para el fondo 
fiduciario 

 9 096 786 

Ajuste de la reserva de capital de 
operaciones  0

Total general  9 096 786

a La consignación es para un período de sesiones del Plenario de hasta seis días de duración y un día de consultas 
regionales previas al período de sesiones. 
b Incluye 20 miembros patrocinados del Grupo multidisciplinario de expertos. 

c Incluye las reuniones de la Mesa y la participación en las reuniones del Grupo multidisciplinario de expertos en 
calidad de observadores. 
d No incluye los presidentes de los órganos subsidiarios científicos. 
e Adscripción del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente a la secretaría de la Plataforma. 

6. Con un presupuesto de 7.314.873 dólares en 2014 y un presupuesto de 8.873.226 dólares 
en 2015, y siempre que no se anuncien nuevas contribuciones o promesas de contribuciones, el 
saldo de caja al 31 de diciembre de 2015 sería de 1.627.481 dólares. 

 V. Presupuesto indicativo para el período 2016-2018 

7. En los cuadros 6, 7 y 8 figura el presupuesto indicativo para el período 2016-2018. Se 
indican tanto los elementos administrativos como los costos previstos relacionados con la 
ejecución del programa de trabajo inicial (decisión IPBES-2/5).  
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Cuadro 6 
Presupuesto indicativo para 2016 
(en dólares de los Estados Unidos) 

Partida presupuestaria Desglose Importe 

   
Reuniones de los órganos de 
la Plataforma   

Quinto período de sesiones del 
Plenario a,b 

Costos de las reuniones: 615 000 
Gastos de viaje (120 personas patrocinadas): 500 000 1 115 000 

Mesac (2 períodos de sesiones 
de 6 días de duración) 

Costos de las reuniones: 10 250  
Gastos de viaje (7 personas patrocinadas): 25 200 70 900 

Grupo multidisciplinario de 
expertosd (2 períodos de 
sesiones de 4 días de duración) 

Costos de las reuniones: 20 500 
Gastos de viaje (20 personas patrocinadas): 62 000 165 000 

 Total parcial  1 350 900 

Ejecución del programa de 
trabajo para 2016    

Objetivo 1 Fortalecer los fundamentos de la interfaz 
científico-normativa en materia de capacidad y 
conocimientos para el desempeño de las principales 
funciones de la Plataforma 

1 148 750 

Objetivo 2 Fortalecer la interfaz científico-normativa sobre 
diversidad biológica y servicios de los ecosistemas en los 
niveles subregional, regional y mundial y entre ellos 

4 372 500 

Objetivo 3 Fortalecer la interfaz científico-normativa sobre 
diversidad biológica y servicios de los ecosistemas 
respecto de las cuestiones temáticas y metodológicas 

1 689 750 

Objetivo 4 Comunicar y evaluar las actividades, los productos 
previstos y los resultados de la Plataforma 

275 000 

 Total parcial  7 480 00 

Secretaría   

 Secretario (D-1) 
Oficial de Programas (P-4) 
Oficial de Programas (P-4)e 
Oficial de Programas (P-3) 

Oficial de Programas (P-3) 
Oficial Adjunto de Programas (P-2) 
Auxiliar Administrativo (G-6) 
Auxiliar Administrativo (G-5) 
Auxiliar Administrativo (G-5) 

290 700 
228 700 

- 
190 800 
190 800 
165 900 
115 900 
115 900 
115 900 

 Total parcial  1 414 600 

Divulgación y 
comunicaciones   

Servicios de presentación de 
informes del Plenario Servicios de presentación de informes 65 000 

 Total parcial  65 000 

  
Viajes  

Viajes en comisión de servicio 
del personal de la secretaría 

Viajes del personal a las reuniones de los órganos de la 
Plataforma y otros viajes pertinentes 

120 000

Viajes de la presidencia Viajes de la presidencia en representación de la Plataforma 25 000

 Total parcial  145 000

Total   10 461 500

Gastos de apoyo a los programas  836 920
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Partida presupuestaria Desglose Importe 

   (8%) 

Costo total para el fondo 
fiduciario  11 298 420

Ajuste de la reserva de capital de 
operaciones  247 597

Total general  11 456 017

a La consignación es para un período de sesiones del Plenario de hasta seis días de duración y un día de consultas 
regionales previas al período de sesiones. 
b Incluye 20 miembros patrocinados del Grupo multidisciplinario de expertos. 

c Incluye las reuniones de la Mesa y la participación en las reuniones del Grupo multidisciplinario de expertos en 
calidad de observadores. 
d No incluye a los presidentes de los órganos científicos subsidiarios. 
e Adscripción del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente a la secretaría de la Plataforma. 

Cuadro 7 
Presupuesto indicativo para 2017 
(en dólares de los Estados Unidos) 

Partida presupuestaria Desglose Importe 

   
Reuniones de los órganos de 

la Plataforma   
Sexto período de sesiones del 
Plenario a,b 

Costos de las reuniones: 615 000 
Gastos de viaje (120 personas patrocinadas): 500 000 1 115 000 

Mesac (3 períodos de sesiones 
de 6 días de duración) 

Costos de las reuniones: 10 250 
Gastos de viaje (7 personas patrocinadas): 25 200 106 350 

Grupo multidisciplinario de 
expertosd (3 períodos de 
sesiones de 4 días de duración) 

Costos de las reuniones: 20 500 
Gastos de viaje (20 personas patrocinadas): 62 000 247 500 

 Total parcial  1 468 850 

Ejecución del programa de 

trabajo para 2017   

Objetivo 1 Fortalecer los fundamentos de la interfaz 
científico-normativa en materia de capacidad y 
conocimientos para el desempeño de las principales 
funciones de la Plataforma 

1 098 750 

Objetivo 2 Fortalecer la interfaz científico-normativa sobre 
diversidad biológica y servicios de los ecosistemas en los 
niveles subregional, regional y mundial y entre ellos 

2 467 500 

Objetivo 3 Fortalecer la interfaz científico-normativa sobre 
diversidad biológica y servicios de los ecosistemas 
respecto de las cuestiones temáticas y metodológicas 

1 344 750 

Objetivo 4 Comunicar y evaluar las actividades, los productos 
previstos y los resultados de la Plataforma 

359 000 

 Total parcial  5 270 000 
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Partida presupuestaria Desglose Importe 

   
Secretaría   

 Secretario (D-1) 
Oficial de Programas (P-4) 
Oficial de Programas (P-4)e 
Oficial de Programas (P-3) 
Oficial de Programas (P-3) 
Oficial Adjunto de Programas (P-2) 
Auxiliar Administrativo (G-6) 
Auxiliar Administrativo (G-5) 
Auxiliar Administrativo (G-5) 

298 000 
234 400 
- 
195 600 
195 600 
170 000 
118 800 
118 800 
118 800 

 Total parcial  1 450 000 

Divulgación y 

comunicaciones   

Servicios de presentación de 
informes del Plenario Servicios de presentación de informes 65 000 

 Total parcial  65 000 

   Viajes   

Viajes en comisión de servicio 
del personal de la secretaría 

Viajes del personal a las reuniones de los órganos de la 
Plataforma y otros viajes pertinentes 

120 000 

Viajes de la presidencia Viajes de la presidencia en representación de la Plataforma 25 000 

 Total parcial  145 000 

Total   8 398 850 

Gastos de apoyo a los programas 
(8%)  671 908 

Costo total para el Fondo 

Fiduciario  9 070 758 

Ajuste de la reserva de capital de 
operaciones  0 

Total general  9 070 758 

a La consignación es para un período de sesiones del Plenario de hasta seis días de duración y un día de consultas 
regionales previas al período de sesiones. 
b Incluye 20 miembros patrocinados del Grupo multidisciplinario de expertos. 

c  Incluye las reuniones de la Mesa y la participación en las reuniones del Grupo multidisciplinario de expertos 
en calidad de observadores. 
d  No incluye los presidentes de los órganos subsidiarios científicos. 
e  Adscripción del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente a la secretaría de la Plataforma. 

Cuadro 8 
Presupuesto indicativo para 2018 
(en dólares de los Estados Unidos) 

Partida presupuestaria Desglose Importe  

   
Reuniones de los órganos de 
la Plataforma   

Séptimo período de sesiones 
del Plenario a,b 

Costos de las reuniones: 630 000 
Gastos de viaje (120 personas patrocinadas): 504 000 1 134 000 

Mesac (3 períodos de sesiones 
de 6 días de duración) 

Costos de las reuniones: 10 500 
Gastos de viaje (7 personas patrocinadas): 25 900 109 200 

Grupo multidisciplinario de 
expertosd (3 períodos de 
sesiones de 4 días de duración) 

Costos de las reuniones: 21 000 
Gastos de viaje (20 personas patrocinadas): 64 000 255 000 

 Total parcial  1 498 200 

Ejecución del programa de   
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Partida presupuestaria Desglose Importe  

   trabajo para 2018 

Objetivo 1 Fortalecer los fundamentos de la interfaz 
científico-normativa en materia de capacidad y 
conocimientos para el desempeño de las principales 
funciones de la Plataforma 

1 098 750 

Objetivo 2 Fortalecer la interfaz científico-normativa sobre 
diversidad biológica y servicios de los ecosistemas en los 
niveles subregional, regional y mundial y entre ellos 

1 432 500 

Objetivo 3 Fortalecer la interfaz científico-normativa sobre 
diversidad biológica y servicios de los ecosistemas 
respecto de las cuestiones temáticas y metodológicas 

334 000- 

Objetivo 4 Comunicar y evaluar las actividades, los productos 
previstos y los resultados de la Plataforma 

345 000 

 Total parcial  3 210 250 

Secretaría   

 Secretario (D-1) 
Oficial de Programas (P-4) 

Oficial de Programas (P-4)e 
Oficial de Programas (P-3) 
Oficial de Programas (P-3) 
Oficial Adjunto de Programas (P-2) 
Auxiliar Administrativo (G-6) 
Auxiliar Administrativo (G-5) 
Auxiliar Administrativo (G-5) 

305 400 
240 300 

- 
200 500 
200 500 
174 300 
121 800 
121 800 
121 800 

 Total parcial  1 486 400 

Divulgación y 
comunicaciones   

Servicios de presentación de 
informes del Plenario Servicios de presentación de informes 65 000 

 Total parcial  65 000 

  
Viajes  

Viajes en comisión de servicio 
del personal de la secretaría 

Viajes del personal a las reuniones de los órganos de la 
Plataforma y otros viajes pertinentes 

130 000

Viajes de la presidencia Viajes de la presidencia en representación de la Plataforma 30 000

 Total parcial  160 000

Total   6 419 850

Gastos de apoyo a los programas 
(8%)  513 588

Costo total para el fondo 
fiduciario  6 933 438

Ajuste de la reserva de capital de 
operaciones  (325 115)

Total general  6 608 323

a La consignación es para un período de sesiones del Plenario de hasta seis días de duración y un día de consultas 
regionales previas al período de sesiones. 
b Incluye 20 miembros patrocinados del Grupo multidisciplinario de expertos. 
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c Incluye las reuniones de la Mesa y la participación en las reuniones del Grupo multidisciplinario de expertos en 
calidad de observadores. 
d No incluye los presidentes de los órganos subsidiarios científicos. 
e Adscripción del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente a la secretaría de la Plataforma. 

 


