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Resumen
El Director Ejecutivo tiene el honor de presentar a continuación la información
de antecedentes y la medida que podría adoptar el Consejo de Administración en
relación con la enmienda del Reglamento que rige las operaciones del Fondo del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En el presente documento
también figura información y la medida que podría adoptar el Consejo de
Administración en relación con la administración de los fondos fiduciarios y las
contribuciones con fines específicos que apoyan el programa de trabajo del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
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I.

Medida que podría adoptar el Consejo de Administración
1.
El Consejo de Administración tal vez desee considerar la posibilidad de adoptar decisiones a
tenor de las propuestas que figuran a continuación.

A.

24/[…] Enmienda a las Normas generales que rigen las operaciones del Fondo del
Programa de las naciones Unidas para el Medio Ambiente
El Consejo de Administración,
Recordando la resolución 2997 (XXVII) de la Asamblea General de 15 de diciembre de 1972,
en particular el párrafo 7 de su sección III, y también las Normas generales que rigen las operaciones
del Fondo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, aprobadas por el Consejo de
Administración en cumplimiento de esa resolución en su decisión 2 (I) de 22 de junio de 1973, en su
forma enmendada por el Consejo en la sección II de su decisión 40 (III), de 30 de abril de 1975, y en
sus decisiones 19/25 de 7 de febrero de 1997 y 22/22 de 7 de febrero de 2003,
1.
Decide enmendar el texto del párrafo 5 del artículo VI de las Normas generales que
rigen las operaciones del Fondo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de la
manera siguiente:
“Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 supra, el Director Ejecutivo, en nombre
del Consejo de Administración y con su autorización, aprobará proyectos dentro de los
límites de la distribución de recursos para actividades programáticas del Fondo, y
asignará fondos a esos proyectos con arreglo al programa aprobado del Fondo. No
obstante, el Director Ejecutivo presentará al Consejo de Administración todo proyecto
que, debido a sus repercusiones normativas o a su magnitud, merezca que el Consejo de
Administración lo examine y apruebe. En los casos en que el Director Ejecutivo tenga
que adoptar oportunamente una decisión entre períodos ordinarios de sesiones del
Consejo de Administración, podrá adoptar las disposiciones pertinentes y necesarias a
fin de ejecutar el programa de trabajo aprobado del PNUMA o llevar a cabo actividades
de conformidad con el mandato establecido en la resolución 2997 (XXVII) de la
Asamblea General que tengan repercusiones normativas, con sujeción a la presentación
de un informe sobre esas disposiciones en el siguiente período ordinario de sesiones del
Consejo de Administración. El Director Ejecutivo presentará también al Consejo de
Administración, para su aprobación, todo proyecto que considere deba ser ejecutado
directamente por el Director Ejecutivo”;
2.
Pide al Director Ejecutivo que informe al Comité de Representantes Permanentes sobre
disposiciones pertinentes y necesarias de esa índole que se adopten entre períodos ordinarios de
sesiones del Consejo de Administración como se menciona en el párrafo 5 del artículo VI del
Reglamento que rige las operaciones del Fondo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente en su forma enmendada en el párrafo 1 de la presente decisión.

B.

24/[…] Gestión de los fondos fiduciarios y contribuciones para fines específicos
El Consejo de Administración,
Habiendo examinado el informe del Director Ejecutivo sobre la administración de los fondos
fiduciarios1,

1.

Fondos fiduciarios de apoyo al programa de trabajo del PNUMA
1.
Toma nota del establecimiento de los siguientes fondos fiduciarios desde el 23º período de
sesiones del Consejo de Administración y lo aprueba:
a)

Fondos fiduciarios generales:
i)

1

2

SML – Fondo Fiduciario general del Programa de inicio rápido del Enfoque
estratégico para la gestión de los productos químicos a nivel internacional, con
fecha de vencimiento el 30 noviembre de 2013;

UNEP/GC/24/9/Add.2.

UNEP/GC/24/9/Add.2

b)

Fondos fiduciarios de cooperación técnica:
i)

NFL – Fondo Fiduciario de cooperación técnica para la aplicación del Acuerdo
marco entre el PNUMA y el Gobierno de Noruega (financiado por el Gobierno de
Noruega), que se estableció en 2006 sin fecha de vencimiento determinada;

ii)

SEL – Fondo Fiduciario de cooperación técnica para la aplicación del Acuerdo con
Suecia (financiado por el Gobierno de Suecia), que se estableció en 2005 con
fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2007;

iii)

SFL – Fondo Fiduciario de cooperación técnica para la aplicación del Acuerdo
marco entre el PNUMA y el Gobierno de España (financiado por el Gobierno de
España), que se estableció en 2006 con fecha de vencimiento el 31 de diciembre de
2012;

2.
Aprueba la prórroga de los fondos fiduciarios que se indican a continuación, con sujeción
a las solicitudes que reciba el Director Ejecutivo de los gobiernos o donantes pertinentes para que lo haga:
a)

b)

Fondos fiduciarios generales:
i)

AML – Fondo Fiduciario general para la Conferencia Ministerial Africana sobre el
Medio Ambiente, que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2009;

ii)

CWL – Fondo Fiduciario general para el Consejo de Ministros Africanos sobre el
Agua, que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2009;

iii)

DUL – Fondo Fiduciario general para apoyar las actividades de la Dependencia de
Represas y Desarrollo destinadas a coordinar el seguimiento de la Comisión
Mundial sobre Represas, que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2009;

iv)

ETL – Fondo Fiduciario para la Red de capacitación sobre el medio ambiente de
América Latina y el Caribe, que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2009;

v)

MCL – Fondo Fiduciario general para apoyar actividades relacionadas con el
mercurio y otros metales, que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2009;

vi)

WPL – Fondo Fiduciario general para prestar apoyo al Sistema Mundial de
Vigilancia del Medio Ambiente de la Oficina del Programa del Agua y promover
sus actividades, que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2009.

Fondos fiduciarios de cooperación técnica:
i)

BPL – Fondo Fiduciario de cooperación técnica para la aplicación del Acuerdo
con Bélgica (financiado por el Gobierno de Bélgica), que se prorroga hasta el 31
de diciembre de 2009;

ii)

ELL – Fondo Fiduciario de cooperación técnica para fortalecer la capacidad
institucional y normativa de los países en desarrollo de África, que se prorroga
hasta el 31 de diciembre de 2009;

iii)

GNL – Fondo Fiduciario de cooperación técnica para apoyar a la Oficina de
Coordinación del Programa de Acción Mundial para la protección del medio
marino frente a las actividades realizadas en tierra (financiado por el Gobierno de
los Países Bajos), que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2009;

iv)

IAL – Fondo Fiduciario de cooperación técnica para apoyar al Fondo Irlandés de
Ayuda Multilateral sobre el Medio Ambiente en África (financiado por el
Gobierno de Irlanda), que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2009;

v)

REL – Fondo Fiduciario de cooperación técnica para la promoción de energías
renovables en la región del Mediterráneo, que se prorroga hasta el 31 de diciembre
de 2009;

vi)

SEL – Fondo Fiduciario de cooperación técnica para la aplicación del Acuerdo con
Suecia (financiado por el Gobierno de Suecia), que se prorroga hasta el 31 de
diciembre de 2010;
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3.
Aprueba la clausura por el Director Ejecutivo de los fondos fiduciarios que se indican a
continuación, con sujeción a la finalización de sus actividades y al cumplimiento de todos sus
compromisos financieros:
i)

PPL – Fondo Fiduciario general para apoyar la preparación y negociación de un
instrumento internacional jurídicamente vinculante relativo a la aplicación del
procedimiento consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y
productos químicos objeto de comercio internacional;

ii)

SDL –Fondo Fiduciario de cooperación técnica para la adscripción de un oficial
superior del PNUMA a la secretaría del Grupo Intergubernamental sobre los
Bosques de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (financiado por el
Gobierno de los Países Bajos);

4.
Aprueba el cambio de nombre del Fondo Fiduciario general para apoyar la preparación de
una evaluación mundial del mercurio y sus compuestos por el de “Fondo Fiduciario general para apoyar
actividades relacionadas con el mercurio y otros metales” – MCL;
2.

Fondos fiduciarios de apoyo a los convenios y protocolos sobre mares regionales, y fondos especiales
5.
Tiene en cuenta y aprueba el establecimiento de los fondos fiduciarios que se indican a
continuación desde la celebración del 23º período de sesiones del Consejo de Administración:
a)

b)

Fondos fiduciarios generales:
i)

AVL – Fondo Fiduciario general de contribuciones voluntarias para el Acuerdo
sobre la conservación de especies migratorias de aves acuáticas de África y
Eurasia, que se estableció en 2006 con fecha de vencimiento el 31 de diciembre de
2008;

ii)

MVL – Fondo Fiduciario general de contribuciones voluntarias para apoyar la
Convención sobre la conservación de especies migratorias de animales salvajes,
que se estableció en 2006 con fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2008;

iii)

SCL – Fondo Fiduciario general para el Convenio de Estocolmo sobre
Contaminantes Orgánicos Persistentes, sus órganos subsidiarios y la secretaría del
Convenio, que se estableció en 2006 sin fecha de vencimiento determinada;

iv)

SVL – Fondo Fiduciario especial del Convenio de Estocolmo sobre
Contaminantes Orgánicos Persistentes, sus órganos subsidiarios y la secretaría del
Convenio, que se estableció en 2006 sin fecha de vencimiento determinada;

Fondos fiduciarios de cooperación técnica:
i)

CCL – Fondo Fiduciario de cooperación técnica para administrar el Programa del
Fondo especial PNUMA-FMAM sobre el Cambio Climático, sin fecha de
vencimiento determinada;

ii)

VBL – Fondo Fiduciario de carácter voluntario para facilitar la participación de las
comunidades indígenas y locales en la labor del Convenio sobre la Diversidad
Biológica, que se estableció en 2006 con fecha de vencimiento el 31 de diciembre
de 2008;

6.
Aprueba la prórroga de los fondos fiduciarios que se indican a continuación, con sujeción
a las solicitudes recibidas de los gobiernos o las partes contratantes pertinentes de que lo haga:
a)
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Fondos fiduciarios generales:
i)

BCL – Fondo Fiduciario del Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, que se
prorroga hasta el 31 de diciembre de 2010;

ii)

BDL – Fondo Fiduciario para ayudar a países en desarrollo y otros países que
necesitan asistencia técnica en la aplicación del Convenio de Basilea sobre el
control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su
eliminación, que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2010;
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b)

iii)

BEL – Fondo Fiduciario general para contribuciones voluntarias adicionales
destinadas a financiar actividades aprobadas en relación con el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2009;

iv)

BGL – Fondo Fiduciario general para el presupuesto por programas básico del
Protocolo de Seguridad de la Biotecnología, que se prorroga hasta el 31 de
diciembre de 2009;

v)

BHL – Fondo Fiduciario especial de carácter voluntario para contribuciones
voluntarias adicionales destinadas a financiar actividades aprobadas en relación
con el Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología, que se prorroga hasta el 31
de diciembre de 2009;

vi)

BTL – Fondo Fiduciario general para la conservación de los murciélagos
europeos, que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2010;

vii)

BYL – Fondo Fiduciario general para el Convenio sobre la Diversidad Biológica,
que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2009;

viii)

BZL – Fondo Fiduciario general de contribuciones voluntarias para facilitar la
participación de las Partes en el proceso del Convenio sobre la Diversidad
Biológica, que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2009;

ix)

CRL – Fondo Fiduciario regional para la aplicación del Plan de Acción del
Programa para el Medio Ambiente del Caribe, que se prorroga hasta el 31 de
diciembre de 2009;

x)

CTL – Fondo Fiduciario para la Convención sobre el comercio internacional de
especies amenazadas de fauna y flora silvestres, que se prorroga hasta el 31 de
diciembre de 2011;

xi)

EAL –Fondo Fiduciario para los mares regionales de la región de África oriental,
que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2011;

xii)

ESL – Fondo Fiduciario regional para al aplicación del Plan de acción para la
protección y el desarrollo del medio marino y las zonas costeras de los mares de
Asia oriental, que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2009;

xiii)

MEL – Fondo Fiduciario para la protección del Mar Mediterráneo contra la
contaminación, que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2009;

xiv)

PNL – Fondo Fiduciario general para la protección, ordenación y desarrollo del
medio costero y marino y de los recursos de la región del Pacífico noroccidental,
que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2009;

xv)

ROL - Fondo Fiduciario general del presupuesto operacional del Convenio de
Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo
aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio
internacional, que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2008;

xvi)

SOL – Fondo Fiduciario general para financiar actividades de investigación y
observación sistemática de interés para el Convenio de Viena, que se prorroga
hasta el 31 de diciembre de 2015;

xvii)

WAL – Fondo Fiduciario para la protección y el desarrollo del medio marino y las
zonas costeras de la región de África occidental y central, que se prorroga hasta el
31 de diciembre de 2011;

Fondos fiduciarios de cooperación técnica:
i)

BIL –Fondo Fiduciario especial para las contribuciones voluntarias destinadas a
facilitar la participación de las Partes y, entre ellas, en especial de las que sean
países menos adelantados y pequeños Estados insulares en desarrollo, y países con
economías en transición (Protocolo sobre Seguridad de la Biotecnología) , que se
prorroga hasta el 31 de diciembre de 2009;
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ii)

GFL – Fondo Fiduciario de cooperación técnica para la ejecución por el PNUMA
de las actividades financiadas por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial sin
fecha de vencimiento determinada;

iii)

RVL – Fondo Fiduciario especial para el Convenio de Rotterdam sobre el
procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos
plaguicidas y productos químicos objeto de comercio internacional, que se
prorroga hasta el 31 de diciembre de 2008;

7.
Aprueba la clausura por el Director Ejecutivo de los fondos fiduciarios que se indican a
continuación, con sujeción a la finalización de sus actividades y al cumplimiento de todos sus
compromisos financieros:
i)

II.

SPL – Fondo Fiduciario de cooperación técnica para la Asociación estratégica
entre el PNUMA y el FMAM.

Enmienda a las Normas generales que rigen las operaciones del
Fondo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
2.
El texto del párrafo 5 del artículo VI del Reglamento que rige las operaciones del Fondo del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente es el siguiente:
“Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 supra, el Director Ejecutivo, en nombre del
Consejo de Administración y con su autorización, aprobará proyectos dentro de los límites de la
distribución de recursos para actividades programáticas del Fondo, y asignará fondos a esos
proyectos con arreglo al programa aprobado del Fondo. No obstante, el Director Ejecutivo
presentará al Consejo de Administración todo proyecto que, debido a sus repercusiones en la
política o a su magnitud, merezca que el Consejo de Administración lo examine y apruebe. El
Director Ejecutivo presentará también al Consejo de Administración, para su aprobación, todo
proyecto que considere deba ser ejecutado directamente por el Director Ejecutivo”.
3.
Han surgido casos en que el Director Ejecutivo ha tenido que adoptar las disposiciones
pertinentes y necesarias entre períodos ordinarios de sesiones del Consejo de Administración a fin de
poner en práctica el programa de trabajo aprobado del PNUMA o emprender actividades de
conformidad con el mandato establecido en la resolución 2997 (XXVII) de la Asamblea General, que
tienen repercusiones en la política.
4.
Debido a que la disposición actual es ambigua, es menester aclarar la redacción del párrafo 5 del
artículo VI del Reglamento, para que el Director Ejecutivo pueda adoptar decisiones oportunamente
entre períodos ordinarios de sesiones del Consejo de Administración. Por tal motivo, se propone que el
texto del párrafo 5 del artículo VI del Reglamento se enmiende como sigue:
“Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 supra, el Director Ejecutivo, en nombre del
Consejo de Administración y con su autorización, aprobará proyecto dentro de los límites de la
distribución de recursos para actividades programáticas del Fondo, y asignará fondos a esos
proyectos con arreglo al programa aprobado del Fondo. No obstante, el Director Ejecutivo
presentará al Consejo de Administración todo proyecto que, debido a sus repercusiones en la
política o a su magnitud, merezca que el Consejo de Administración lo examine y apruebe. En
los casos en que el Director Ejecutivo tenga que adoptar oportunamente una decisión entre
períodos ordinarios de sesiones del Consejo de Administración, podrá adoptar las disposiciones
pertinentes y necesarias a fin de ejecutar el programa de trabajo aprobado del PNUMA o llevar a
cabo actividades de conformidad con el mandato establecido en la resolución 2997 (XXVII) de
la Asamblea General que tengan repercusiones en la política, con sujeción a la presentación de
un informe sobre esas disposiciones en el siguiente período ordinario de sesiones del Consejo de
Administración. El Director Ejecutivo presentará también al Consejo de Administración, para
su aprobación, todo proyecto que considere deba ser ejecutado directamente por el Director
Ejecutivo”.
5.
Se informará al Comité de Representantes Permanentes de las disposiciones pertinentes y
necesarias que pueda adoptar el Director Ejecutivo entre períodos ordinarios de sesiones del Consejo de
Administración.
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III. Administración de los fondos fiduciarios
6.
En el presente capítulo se explican las distintas medidas que el Director Ejecutivo ha adoptado y
tiene intenciones de adoptar en relación con los fondos fiduciarios administrados por el PNUMA.

A.

Antecedentes
7.
El sistema de las Naciones Unidas tiene dos tipos de fondos fiduciarios, a saber, fondos
fiduciarios de cooperación técnica y fondos fiduciarios generales. Los fondos fiduciarios de
cooperación técnica son los que prestan a los países en desarrollo asistencia económica y social al
desarrollo. En el PNUMA, esta categoría comprende los fondos fiduciarios que financian el empleo de
funcionarios subalternos y oficiales superiores del cuadro orgánico. Los fondos fiduciarios generales
apoyan actividades que no sean exclusivamente de cooperación técnica.

B.

Fondos fiduciarios
8.

Además, el PNUMA distingue entre las siguientes categorías de fondos fiduciarios:
a)

Los que prestan apoyo directo al programa de trabajo del PNUMA;

b)
Los que prestan apoyo a los convenios, protocolos y programas sobre mares regionales
administrados por el PNUMA; y
c)

Los pertenecientes a la categoría general de actividades apoyadas por el PNUMA.

9.
Al 15 de noviembre de 2006, había 81 fondos fiduciarios activos, distribuidos como se indica en
el cuadro siguiente:
Cuadro 1: Fondos fiduciarios activos al 15 de noviembre de 2006
Descripción

Apoyo directo al PNUMA
Número al 1º de marzo de 2005
Nuevos fondos fiduciarios
(Menos finalizados o a punto de
clausurarse)
Total parcial al 15 de noviembre de 2006
Apoyo a convenios, programas y
protocolos sobre mares regionales
Número al 1º de marzo de 2005
Nuevos fondos fiduciarios
(Menos finalizados o a punto de
clausurarse)
Total parcial al 15 de noviembre de 2006
Categoría especial de fondos fiduciarios
Número al 1º demarzo de 2005
Nuevos fondos fiduciarios
(Menos finalizados o a punto de
clausurarse)
Total parcial al 15 de noviembre de 2006
Número total de fondos fiduciarios del
PNUMA

Fondos
fiduciarios
generales

16
1

Fondos
fiduciarios de
cooperación
técnica
(general)

Fondos
fiduciarios de
cooperación
técnica
(personal)

Total

9
3

16
0

41
4

(1)

0

(1)

(2)

16

12

15

43

22
4
0

5
1
0

0
0

27
5
0

26

6

0

32

1
0
0

5
1
(1)

0
0
0

6
1
(1)

1
43

5
23

0
15

6
81
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10.
La categoría de fondos fiduciarios especiales abarca el Fondo Fiduciario del Fondo Multilateral
en el marco del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, para las
cuales el PNUMA desempeña la función de tesorero y contabiliza los ingresos y desembolsos de
recursos (que incluyen pagarés). El PNUMA es también uno de los organismos de ejecución del
programa de trabajo del Fondo Multilateral y ha establecido un fondo fiduciario aparte, el Fondo
Fiduciario de Cooperación Técnica para la realización de las actividades del Fondo Multilateral. Los
fondos fiduciarios del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), cuyo organismo de ejecución
es el PNUMA, corresponden también a esta categoría. Se trata del Fondo Fiduciario de cooperación
técnica para la Administración del Programa del Fondo Especial PNUMA-FMAM sobre el Cambio
Climático; el Fondo Fiduciario de cooperación técnica del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que
es el principal fondo fiduciario para la ejecución por el PNUMA del programa para la ejecución de las
actividades financiadas por el FMAM; el Fondo Fiduciario de cooperación técnica para el Programa en
régimen de comisión de servicios del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que presta apoyo
administrativo para la ejecución por el PNUMA del programa de trabajo del FMAM; el Fondo
Fiduciario de cooperación técnica para administrar el Programa de acción nacional de adaptación para
los países menos adelantados del PNUMA/FMAM; y el Fondo Fiduciario de cooperación técnica para
prestar apoyo al proyecto de evaluación mundial de las aguas internacionales, financiado por el
Gobierno de Finlandia.
11.
Durante el período entre el 23º período de sesiones del Consejo de Administración y el 15 de
noviembre de 2006, el Director Ejecutivo estableció diez nuevos fondos fiduciarios, cuatro de los cuales
apoyan directamente el programa de trabajo del PNUMA, cinco son para convenios y uno corresponde a
la categoría especial de fondos fiduciarios y guarda relación concretamente con el FMAM.
12.
Cabe señalar que los programas de trabajo y los objetivos de los fondos fiduciarios establecidos
por el PNUMA corresponden al programa de trabajo aprobado del PNUMA.
__________________
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