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Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento.  Se ruega a los delegados 
que lleven sus propios ejemplares a las reuniones y eviten solicitar otros. 
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Introducción 

1. En la presente nota figura un presupuesto indicativo para la ejecución del programa de trabajo 
de la plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los 
ecosistemas propuesta y para la administración de esa plataforma.  

2. Incluye un panorama general de los costos estimados anuales promedio de las distintas opciones 
de ejecución para las posibles funciones y el programa de trabajo de la nueva plataforma propuesta 
presentados en los párrafos 19 a 23 del documento UNEP/IPBES/3/2.  También incluye información 
sobre la estimación de costos anuales promedio de la administración de la nueva plataforma.  

3. El presupuesto indicativo de las posibles funciones y el programa de trabajo de la nueva 
plataforma se calculó sobre la base de un ciclo decenal, teniendo en cuenta que ese sería el tiempo 
aproximado y la secuencia en que se llevarían a cabo los distintos tipos de evaluaciones.  En primer 
lugar se realizarían evaluaciones amplias submundiales, subregionales y nacionales, además de las 
evaluaciones temáticas (años primero a quinto).  Una vez completadas, se realizaría una evaluación 
amplia mundial (años sexto a décimo).  Todas las sumas en dólares corresponden a dólares de 
los EE.UU. 

                                                      
  UNEP/IPBES/3/1. 



UNEP/IPBES/3/INF/6/Add.1 

 

 2 

I. Presupuesto indicativo para las posibles funciones de la 
nueva plataforma 

A. Generación de conocimientos 

4. Se presentan tres opciones como posibles actividades del nuevo mecanismo relacionadas con la 
generación de conocimientos.  A continuación figura la estimación de los costos anuales promedio de la 
ejecución de las actividades en cada una de las opciones.  

a) Opción 1:  La nueva plataforma determinaría la información científica fundamental 
necesaria para los encargados de formular políticas [a diferentes niveles] y le asignaría prioridad, pero 
no emprendería directamente actividades dirigidas a generar nuevos conocimientos. 

Costo para diez años: 
Dos cursos prácticos en los años cuarto y noveno para un grupo de expertos 
(75.000 dólares x 2 reuniones x 2 años)  

300 000 

Costo estimado promedio anual         30 000 

 
b) Opción 2:  La nueva plataforma determinaría la información científica fundamental 

necesaria para los encargados de formular políticas [a diferentes niveles], le asignaría prioridad, y 
facilitaría el diálogo entre las principales organizaciones científicas, los encargados de formular 
políticas y las organizaciones de financiación con miras a catalizar los esfuerzos dirigidos a generar 
nuevos conocimientos, pero no emprendería directamente actividades dirigidas a generar nuevos 
conocimientos. 

Costo para diez años: 
Dos cursos prácticos para un grupo de expertos y un curso práctico adicional 
para un grupo más amplio de interesados directos en los años cuarto y noveno 
(75.000 dólares x 2 reuniones x 2 años + 50 000 dólares x 1 reunión x 2 años) 

400 000 

Costo estimado promedio anual            40 000 

 
c) Opción 3:  La nueva plataforma no desempeñaría un papel activo en la generación de 

conocimientos. 

Sin costo alguno. 

B. Evaluaciones periódicas y oportunas 

5. Se presentan tres opciones como posibles actividades del nuevo mecanismo relacionadas con la 
realización de evaluaciones periódicas y oportunas.  A continuación figura la estimación de los costos 
anuales promedio de la ejecución de las actividades en cada una de las opciones.  

a) Opción 1:  La nueva plataforma realizaría evaluaciones periódicas, oportunas [y 
pertinentes] sobre la situación de los conocimientos relativos a la diversidad biológica y los servicios de 
los ecosistemas, que comprenderían evaluaciones amplias a nivel mundial, evaluaciones amplias a nivel 
submundial (principales regiones) y sobre cuestiones temáticas a una escala adecuada.  La nueva 
plataforma mantendría un catálogo de las evaluaciones pertinentes, determinaría la necesidad de realizar 
evaluaciones subregionales y nacionales y ayudaría a catalizar y coordinar dichas evaluaciones a través 
de procesos existentes, incluida la estrategia de seguimiento de la Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio. 

Costo para diez años: 
Evaluaciones amplias submundiales  para los años 1 a 5 (1 evaluación por región 
x 5 regiones:  250 000 dólares por evaluación x 5 regiones x 5 años) + cuestiones 
temáticas a la escala adecuada para los años 1 a 5 ( 500 000 dólares x 5 años) + 
evaluación amplia mundial para los años 5 a 10 ( 3 000 000 dólares x 5 años)   

23 750 000 

Costo estimado promedio anual         2 375 000 
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b) Opción 2:  La nueva plataforma realizaría evaluaciones periódicas, oportunas [y 
pertinentes] sobre la situación de los conocimientos relativos a la diversidad biológica y los servicios de 
los ecosistemas, que comprenderían evaluaciones amplias a nivel mundial, evaluaciones a nivel 
submundial (principales regiones), subregional y nacional, y sobre cuestiones temáticas a una escala 
adecuada.  La nueva plataforma mantendría un catálogo de las evaluaciones pertinentes. 

Costo para diez años: 
Evaluaciones amplias submundiales  para los años 1 a 5 (1 evaluación por 
región x 5 regiones: 250 000 dólares por cada evaluación x 5 regiones x 5 años) + 
evaluaciones subregionales y nacionales para los años 1 a 5 ( 600 000 dólares por 
evaluación x 15 evaluaciones) que empezarían entre los años 1 y 3 durante tres 
años + cuestiones temáticas a la escala adecuada para los años   1 a 5 ( 500 000 
dólares x 5 años) + evaluación amplia mundial para los años   5 a 10 ( 3 000 000 
dólares x 5 años)   

32 750 000 

Costo estimado promedio anual          3 275 000 

 
c) Opción 3:  La nueva plataforma no desempeñaría un papel activo en la realización de 

evaluaciones periódicas y oportunas. 

Sin costo alguno. 

C. Apoyar la formulación y aplicación de políticas 

6. A continuación se presentan tres opciones como potenciales actividades del nuevo mecanismo 
relacionadas con el apoyo a la formulación y aplicación de políticas.  A continuación figura la 
estimación de los costos anuales promedio de la ejecución de las actividades en cada una de las 
opciones.  

a) Opción 1:  La nueva plataforma apoyaría la formulación y aplicación de políticas 
identificando herramientas y metodologías pertinentes, como las que puedan derivarse de las 
evaluaciones, y colaborando con otras estructuras existentes, incluida la estrategia de seguimiento de la 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, para que las personas encargadas de la adopción de 
decisiones puedan acceder a esos métodos y herramientas y utilizarlos, y catalizar su perfeccionamiento. 

Costo para diez años: 
Tres cursos prácticos cada tres años para los encargados de la formulación de políticas 
para dar a conocer las conclusiones de las evaluaciones y elaborar herramientas y 
metodologías normativas ( 100 000 dólares por reunión x 3 x 3 años)   

900 000 

Costo estimado promedio anual           90 000 

 
b) Opción 2:  La nueva plataforma apoyaría la formulación y aplicación de políticas 

identificando [y elaborando] herramientas y metodologías que sirvan para la formulación de políticas, 
como las que puedan derivarse de las evaluaciones; ayudaría a las personas encargadas de la adopción 
de decisiones a acceder a esos métodos y herramientas y a utilizarlos; y catalizaría su perfeccionamiento. 

Costo para diez años: 
Tres cursos prácticos cada tres años para los encargados de la formulación de 
políticas para difundir las conclusiones de las evaluaciones y elaborar herramientas 
y metodologías normativas ( 100 000 dólares por reunión x 3 x 3 años) + cinco 
reuniones regionales en los años 4, 7 y 10 para dar a conocer los resultados de los 
cursos prácticos mundiales ( 100 000 dólares por reunión x 5 regiones x 3 años) 

2 400 000 

Costo estimado promedio anual          240 000 

 
c) Opción 3:  La nueva plataforma no desempeñaría un papel activo en lo que respecta a la 

prestación de apoyo para la utilización de herramientas y metodologías que sirvan para la formulación 
de políticas. 

Sin costo alguno. 
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D. Creación de capacidad 

7. A continuación se presentan cuatro opciones como posibles actividades del nuevo mecanismo 
relacionadas con la creación de capacidad.  A continuación figura la estimación de los costos anuales 
promedio de la ejecución de las actividades en cada una de las opciones.  

a) Opción 1:  La nueva plataforma establecería las prioridades de las principales 
necesidades en materia de creación de capacidad con el fin de mejorar la interfaz científico-normativa [a 
todos los niveles] y proporcionar apoyo financiero a las necesidades más prioritarias, a saber, las que 
estén directamente relacionadas con sus actividades científicas, y que se hayan decidido en las reuniones 
plenarias. 

 

Costo para diez años: 
Apoyo financiero para las necesidades más prioritarias 
(1350000 dólares x 10 años) 

13 500 000 

Costo estimado promedio anual           1 350 000 

b) Opción 2:  La nueva plataforma establecería las prioridades de las principales 
necesidades en materia de creación de capacidad y proporcionaría apoyo financiero a las más 
prioritarias, decididas en las reuniones plenarias, y catalizaría la financiación para la creación de 
capacidad mediante la organización de un foro con las entidades que habitualmente financian las 
actividades de creación de capacidad a fin de estimular la financiación de actividades más amplias de 
creación de la capacidad relacionadas con la plataforma que estén mejor financiadas por organizaciones 
bilaterales y multilaterales existentes. 

Costo para diez años: 
Apoyo financiero para las necesidades más prioritarias (1350000 dólares x 10 
años) + una reunión mundial cada dos años ( 100 000 dólares x 5 años)    

14 000 000 

Costo estimado promedio anual          1 400 000 

 
c) Opción 3:  La nueva plataforma establecería las prioridades de las principales 

necesidades en materia de creación de capacidad y catalizaría la financiación mediante la organización 
de un foro con las organizaciones que habitualmente financian las actividades de creación de capacidad 
a fin de estimular la financiación tanto para las necesidades más prioritarias que se hubieran decidido en 
las reuniones plenarias como para las actividades de creación de capacidad más amplias relacionadas 
con la plataforma que estén mejor financiadas por organizaciones bilaterales y multilaterales existentes. 

Costo para diez años: 
Una reunión mundial cada dos años ( 100 000 dólares x 5 años)                        

500 000 

Costo estimado promedio anual           50 000 

 
d) Opción 4:  La nueva plataforma no desempeñaría un papel activo en la creación de 

capacidad. 

Sin costo alguno. 

II. Presupuesto administrativo de la administración de la nueva 
plataforma 

8. En la presente sección se presenta un panorama general de los costos anuales estimados de la 
administración de la nueva plataforma, tomando un promedio quinquenal.  
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A. Reuniones de los órganos rectores1 

Una reunión plenaria por año (tres días, interpretación en seis idiomas, apoyo a 
participantes de países en desarrollo, documentos en inglés únicamente:  
800 000 dólares) + dos reuniones de la junta ejecutiva (sin interpretación, 
documentos en inglés únicamente:  200 000 dólares) + dos reuniones de los 
órganos de asesoramiento científico (sin interpretación, documentos en inglés 
únicamente:  200 000 dólares) 

 
 

Costo estimado promedio anual 1 200 000 

B. Publicaciones, actividades de extensión y comunicaciones 

Publicaciones ( 300 000 dólares) + actividades de extensión y comunicaciones 
( 320 000 dólares) 

 

Costo estimado promedio anual 620 000 

C. Secretaría 

1. Personal2 

Un director ( 219 000 dólares) + un oficial superior de programas ( 203 000 
dólares) + tres oficiales de programas ( 463 000 dólares) + tres funcionarios del 
cuadro de servicios generales ( 135 000 dólares) + consultores ( 100 000 dólares)     

 

Costo estimado promedio anual 1 120 000 

2. Otros gastos 

Viajes en comisión de servicio ( 70 000 dólares) + equipo y locales ( 100 000 
dólares) + evaluación ( 11 000 dólares) + gastos varios ( 65 000 dólares)     

 

Costo estimado promedio anual 246 000 

 
9. El costo estimado promedio anual total para la secretaría, incluido el personal y otros gastos, es 
de 1366000 dólares. 

III. Panorama general del presupuesto indicativo para las distintas 
opciones del programa de trabajo 

10. En el cuadro que figura a continuación se presenta un panorama general del costo promedio 
anual estimado de las opciones de bajo costo y de alto costo de cada programa de trabajo de la nueva 
plataforma, en caso de que se establezca.  Como se puede ver, el presupuesto indicativo anual para la 
nueva plataforma va de 5731000 dólares a 8141000 dólares.  La disparidad entre las opciones de bajo 
costo y las opciones de alto costo surge de la diferencia entre los costos estimados anuales promedio de 
las opciones escogidas en cada componente del programa de trabajo, a saber la generación de 
conocimientos, las evaluaciones periódicas y oportunas, el apoyo a la formulación y aplicación de 
políticas y la creación de capacidad.  En este cálculo no se ha incluido la opción "sin costo alguno" de 
cada uno de los componentes del programa de trabajo.   

 

 

                                                      
1  Las reuniones mencionadas en este documento son las reuniones periódicas de la plataforma, tales como 
las reuniones plenarias, de los órganos ejecutivos y de los órganos asesores.  En este presupuesto no se incluyen los 
costos de las reuniones que están directamente relacionadas con el programa de trabajo de la plataforma. 
2  Los costos estimados relacionados con el personal se calcularon sobre la base de los sueldos estándar de la 
Oficina de Nairobi.  La cifra efectiva puede llegar a variar ligeramente según el lugar de destino.  Si los organismos 
de las Naciones Unidas albergan a la secretaría, cada organismo podrá adscribir su personal cargando con los 
costes, de forma similar a como funciona el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.  
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Costo estimado promedio anual 

 Opciones de bajo 
costo 

Opciones de alto 
costo 

Programa de trabajo   

Generación de conocimientos 30 000 40 000 

Evaluaciones periódicas y oportunas 2 375 000 3 275 000 

Apoyo a la formulación y aplicación de políticas 90 000 240 000 

Creación de capacidad 50 000 1 400 000 

   

Total parcial 2 545 000 4 955 000 

Administración de la plataforma   

Reuniones de los órganos rectores 1 200 000 1 200 000 

Publicaciones, actividades de extensión y 
comunicaciones – secretaría 

620 000 620 000 

a) Personal 1 120 000 1 120 000 

b) Otros costos 246 000 246 000 

   

Total parcial 3 186 000 3 186 000 

 
_________________________ 

 


