
 
Decision IPBES/1/5

 

1  

 

 

  Decisión IPBES/1/5 
Estado de las contribuciones y presupuesto inicial 
para la Plataforma para 2013 
 

 

 El Plenario, 

 1. Toma nota del estado de las contribuciones y de los ingresos previstos 

(cuadro 1) y otras contribuciones en especie realizadas (cuadro 2) para apoyar la 

labor de la Plataforma y expresa aprecio por este apoyo y alienta a pagar las 

contribuciones con prontitud; 

 2. Invita a los Gobiernos, así como a los órganos de las Naciones Unidas, el 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial, 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;  

 3. Aprueba el presupuesto propuesto para 2013 (cuadro 3); 

 4. Solicita a la secretaría que, con orientación de la Mesa, informe sobre los 

gastos correspondientes a 2013 y elabore un presupuesto para 2014 en que figuren 

tanto los elementos administrativos como los costos previstos relacionados con la 

ejecución del programa de trabajo inicial, a fin de que sea examinado en el segundo 

período de sesiones del Plenario de la Plataforma; 

 5. Solicita a la Mesa que supervise los compromisos de recursos 

estratégicos que ha de contraer la secretaría, incluidas las propuestas para la 

contratación del personal permanente previsto en el presupuesto; 

 6. Decide examinar la dotación de personal de la Plataforma en el próximo 

período de sesiones del Plenario para apoyar la aplicación eficaz y efectiva del 

programa de trabajo; 

 7. Solicita a la Mesa que aliente posibles donaciones de los Gobiernos, así 

como de los órganos de las Naciones Unidas, el Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial, otras organizaciones intergubernamentales y otros interesados, como el 

sector privado y las fundaciones, a fin de contribuir al apoyo de la labor de la 

Plataforma; 

 8. Solicita a la secretaría que, en consulta con la Mesa, elabore un proyecto 

de proceso para el examen y la evaluación de la eficacia y eficiencia de la 

Plataforma. 
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  Cuadro 1 

Estado de las contribuciones en efectivo a la Plataforma 
 

 En el cuadro 1 figuran las contribuciones en efectivo recibidas en 2012, desde 

el establecimiento de la Plataforma, y en 2013, así como los ingresos previstos al 26 

de enero de 2013 (en dólares de los Estados Unidos). 

 

 2012  2013  

Ingresos 

previstos 

2013 Total 

     
Contribuciones en efectivo     

Alemania 1 994 500  1 300 000 3 294 500 

Canadá   40 000 40 000 

Estados Unidos de América 500 000  500 000 1 000 000 

Francia 35 663  268 000 268 000 

Japón
1
 341 190   341 190 

Noruega 141 695   141 695 

Reino Unido 619 480 643 697 400 000 1 663 177 

Suiza   32 000 32 000 

Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN) 30 000   30 000 

 Total general 3 662 528
2
 643 697 2 648 000 6 810 562 

 

 

 

  Cuadro 2 

Estado de las contribuciones en especie a la Plataforma 
 

 En el cuadro 2 figuran las contribuciones en especie recibidas en 2012, desde 

el establecimiento de la Plataforma (en dólares de los Estados Unidos). 

 

Contribuciones en especie  2012 

   
Alemania

3
  400 000 

PNUMA  447 731 

UNESCO  288 862 

FAO  92 027 

PNUD  155 000 

 Total general  1 383 620 

 

 

 

 
 

 
1 

La UNESCO recibió 300.000 dólares del Japón en parte para apoyar la organización de un taller 

oficioso de expertos sobre las principales cuestiones relativas a la elaboración de un marco 

conceptual para la Plataforma, que se celebró en París del 27 al 29 de octubre de 2012. Los 

fondos restantes se utilizarán en 2013. 

 
2 

La parte de esta suma que se prevé imputar al ejercicio de 2013 asciende aproximadamente a 1,8 

millones de dólares, con sujeción a la finalización del informe de gastos de 2012. 

 
3 

Se estima que las contribuciones en especie de Alemania ascenderán en 2013 a 400.000 dólares. 
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Cuadro 3 

Presupuesto para 2013 aprobado por la primera reunión de la Plataforma 
 

 

Partida presupuestaria Desglose 

Monto 

(en dólares EE.UU.) 

   
Reuniones de los órganos de la Plataforma   

Primer período de sesiones del Plenario (6 días) (Costo de las reuniones: 600 000, gastos de viaje – 100 personas 

patrocinadas: 400 000) 1 000 000 

Segundo período de sesiones del Plenario
4
 

(5 días) 

(Costo de las reuniones: 525 000, gastos de viaje – 90 personas 

patrocinadas: 337 500) 862 500 

Primera reunión de la Mesa
5
 (6 días) (Costo de las reuniones: 10 000, gastos de viaje – 5 personas 

patrocinadas: 20 000) 30 000 

Segunda reunión de la Mesa (6 días) (Costo de las reuniones: 10 000, gastos de viaje – 5 personas 

patrocinadas: 20 000) 30 000 

Primera reunión del Grupo multidisciplinario 

de expertos
6
 (3 días) 

(Costo de las reuniones: 25 000, gastos de viaje – 20 personas 

patrocinadas: 60 000) 85 000 

Segunda reunión del Grupo multidisciplinario 

de expertos (3 días) 

(Costo de las reuniones: 25 000, gastos de viaje – 20 personas 

patrocinadas: 60 000) 85 000 

Reuniones internacionales de expertos para 

aplicar el proceso entre sesiones 

 

0 

 Subtotal  2 092 500 

Secretaría   

Secretaría (20% de los costos anuales 

correspondientes al Cuadro Orgánico, y 50% de 

los costos anuales correspondientes al personal 

administrativo) 

D-1/P-5 – Secretario 

P-3/P-4 – Oficial de Programas 

P-2/P-3 – Oficial de Programas 

P-2/P-3 – Oficial de difusión y comunicación 

P-1/P-2 – Oficial Adjunto de Programas 

G-5 – Auxiliar Administrativo 

G-5 – Auxiliar Administrativo 

G-5 – Auxiliar Administrativo 

80 310 

61 100 

52 110 

0 

0 

55 150 

55 150 

0 

 Subtotal  303 820 

Servicios de secretaría provisional   

Secretaría provisional Gastos de personal antes de la contratación del personal de la 

secretaría para la elaboración del programa de trabajo 370 000 

 Subtotal  370 000 

Publicaciones, difusión y comunicación   

Difusión y comunicación Sitio web, material institucional, actividades de difusión, 

estrategia de difusión y comunicación 100 000 

 Subtotal  100 000 

   

 
 

 4 
Presupuestado sobre la base del supuesto de que el Gobierno anfitrión proporcionará servicios de reuniones. 

 
5 

Incluye las reuniones de la Mesa y la asistencia de los miembros a las reuniones del Grupo multidisciplinario de expertos 

en calidad de observadores. 

 
6 

No incluye a los presidentes de los órganos científicos subsidiarios. 
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Partida presupuestaria Desglose 

Monto 

(en dólares EE.UU.) 

   
Otros gastos    

Viajes oficiales del personal de la secretaría Viajes del personal a las reuniones de los órganos de la 

Plataforma y otros viajes pertinentes 75 000

Supervisión y evaluación Elaboración de un proyecto de proceso para el examen y la 

evaluación de la eficiencia y eficacia de la Plataforma 20 000

Imprevistos (5% del presupuesto total) 148 000

 Subtotal  243 000

Contribución a la reserva para el capital  

de operaciones 0 

 Total general  3 109 320

 

 


