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Anexo
I.

Resumen
1.
Se pueden resumir de la manera que sigue los principales logros del PNUMA tras la adopción
de la escala indicativa de contribuciones voluntarias :
a)
Un importante aumento de la base de donantes, habida cuenta de que 157 Estados
miembros de las Naciones Unidas prometieron y pagaron contribuciones durante los últimos seis años.
En particular, muchos países en desarrollo y con economías en transición se han convertido en nuevos
donantes. Lamentablemente no todos los países donantes pudieron pagar sus contribuciones anuales de
manera regular;
b)
Aumento de las previsiones a corto plazo, en relación con las contribuciones voluntarias
al Fondo para el Medio Ambiente, habida cuenta que el 75 % de los Estados Miembros efectuó
promesas anuales, conforme con la escala indicativa de contribuciones voluntarias. También se apreció
un aumento limitado en el número de promesas bienales;
c)
Mejora de la estabilidad financiera, habida cuenta que la mayoría de los países donantes
han mantenido como mínimo el nivel de sus pagos voluntarios al Fondo para el Medio Ambiente;
d)
Pagos voluntarios más importantes al Fondo para el Medio Ambiente, habida cuenta que
las tendencias negativas que afectaron las contribuciones durante los cuatro bienios precedentes a la
adopción de la escala indicativa de contribuciones voluntarias se invirtieron e inmediatamente tras la
adopción de la escala se inició un crecimiento positivo de las contribuciones. Aumentaron las promesas
y contribuciones al Fondo para el Medio Ambiente en un 83 %, pasando de 48 millones de dólares de
los Estados Unidos en el año 2002 a 88 millones de dólares de los Estados Unidos en el año 2008;
e)
Como las contribuciones siguen siendo voluntarias, la escala indicativa voluntaria no
puede garantizar por sí sola la recepción bienal de contribuciones suficientes, aumentadas y en fecha y
aproximadamente el 25 % de los países donantes contribuyen con sumas inferiores a las sugeridas por la
escala indicativa voluntaria. Entre otros factores importantes que contribuyen al fortalecimiento de la
situación financiera del PNUMA se puede apreciar la mejora de la visión, focalización y gestión
estratégicas de la organización y la buena predisposición de los Gobiernos donantes que efectúan pagos
adicionales voluntarios;
f)
El Fondo para el Medio Ambiente sigue siendo vulnerable a las variaciones en las tasas
de cambio, a las disminuciones no previstas de las cotizaciones y aún a la falta de pago o los atrasos en
los pagos, aún por parte de los donantes principales, lo que afecta la tesorería del programa y su
capacidad de financiar actividades relativas a sus programas. El PNUMA sigue ganando la confianza
de sus donantes mediante una planificación eficaz, una aplicación precisa de los resultados de sus
programas y un uso más eficaz de los fondos disponibles.

II.

Antecedentes
2.
En su séptimo período extraordinario de sesiones celebrado en Cartagena, Colombia, en 2002, el
Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) adoptó el Informe del Grupo intergubernamental de
composición abierta de ministros o de sus representantes relativo a la gobernanza ambiental a nivel
internacional, incluido en el anexo a esa decisión.
3.
En el párrafo 16 de su informe, el Grupo de Trabajo de composición abierta expresa que todos
los Estados miembros de las Naciones Unidas deberían contribuir financieramente al PNUMA y con ese
objetivo solicitó la aplicación de una escala indicativa de contribuciones voluntarias al Fondo para el
Medio Ambiente.
4.
El Grupo de Trabajo de composición abierta propuso que se estableciera una escala indicativa
de contribuciones voluntarias con el fin de de ampliar la base de las contribuciones al Fondo para el
Medio Ambiente y aumentar la previsibilidad del financiamiento voluntario al Fondo. La escala
voluntaria fue específicamente establecida para el Fondo para el Medio Ambiente, teniendo en cuenta,
entre otras cosas, la escala de cuotas de las Naciones Unidas, y lo establecido en el párrafo 17 del
informe del Grupo de Trabajo, a saber:
a)
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b)

Una tasa máxima indicativa del 22 %;

c)

Una tasa máxima indicativa para los países menos adelantados del 0,01 %;

d)
Las circunstancias económicas y sociales de los Estados miembros, en particular las de
los países en desarrollo y los países con economías en transición;
e)
Disposiciones para que cualquier Estado miembro que esté en situación de hacerlo,
aumente su nivel de contribuciones con respecto del nivel actual.
5.
Tras haber adoptado el Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial
el informe del Grupo de Trabajo, el Director Ejecutivo del PNUMA inició, al segundo año del bienio
2002-2003, una fase experimental de la escala indicativa de contribuciones voluntarias por un año. Tras
la fase experimental, se aplicó la escala en el bienio 2004-2005 y luego fue revisada en los bienios
2006-2007 y 2008-2009. En su 24º período de sesiones celebrado en 2007, el Consejo de
Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial reafirmó su apoyo al suministro de fondos
suficientes, estables y predecibles al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente como
condición previa esencial para el fortalecimiento de su capacidad y funciones, así como para la
coordinación efectiva del componente ambiental del desarrollo sostenible (decisión 24/1).
6.
Se pudo confirmar que la escala indicativa de contribuciones voluntarias y otras iniciativas
voluntarias establecidas en el párrafo 18 de la decisión SS.VII/1 han sido eficaces para promover las
contribuciones voluntarias al Fondo para el Medio Ambiente. Desde la adopción de la escala voluntaria,
se han multiplicado los donantes, habiendo pasado el número de los Estados Miembros donantes de 76
antes de la introducción de la escala a aproximadamente 117 en el período 2003-2007. También
aumentaron los pagos. El PNUMA estima que el Fondo para el Medio Ambiente recibirá por concepto
de contribuciones 88 millones de dólares de los Estados Unidos en su ejercicio de 2008.
7.
En su informe al 63º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
celebrada en septiembre de 2008, el Secretario General de las Naciones Unidas reconoció el éxito de la
escala indicativa de contribuciones voluntarias (A/63/201).

II.

Evaluación del funcionamiento de la escala indicativa de
contribuciones voluntarias
8.
Los gobiernos siguen siendo las instituciones más importantes para garantizar el suministro de
recursos suficientes, estables y predecibles al PNUMA. En consecuencia, para que estos recursos estén
disponibles a tiempo y sean suficientes, es necesario garantizar que también lo sean las contribuciones
de los Estados miembros de la Naciones Unidas al Fondo para el Medio Ambiente, para que el PNUMA
puede disponer de la financiación necesaria para ejecutar sus programas de trabajo.
9.
Los principios básicos de la escala indicativa de contribuciones voluntarias no han cambiado
desde que fueron definidos en el año 2002. Todas las contribuciones al Fondo para el Medio Ambiente
siguen siendo voluntarias y tal como se recomendó en Cartagena, se alienta a cada Estado miembro a
que tenga en cuenta sus circunstancias económicas y sociales, para hacer contribuciones voluntarias por
una suma que sea equivalente o superior a la que se sugiere en la escala indicativa de contribuciones
voluntarias o que tenga en cuenta cualquier otra opción.
10.
El primer resultado positivo que se logró después de Cartagena fue el de un aumento sensible de
los donantes. En el año 2003, tras la introducción de la escala indicativa de contribuciones voluntarias,
157 Estados Miembros aportaron sus contribuciones al Fondo para el Medio Ambiente, en comparación
con los 110 Estados Miembros que aportaban sus contribuciones antes de la reunión de Cartagena. Ya
en el año en que se celebró la reunión de Cartagena se pudieron apreciar las repercusiones de la escala
indicativa de contribuciones voluntarias. A mediados de 2002 se informó a los gobiernos sobre la
escala y ese año los donantes aumentaron en un 17 %. Durante el período 1973-2002, el promedio de
los Estados Miembros donantes que efectuaban contribuciones anuales fue de 76 países. Tras la
introducción de la escala voluntaria, el promedio aumentó en más de un 50 %, habida cuenta de que
durante este período, 2003–2007, más de 117 Estados Miembros efectuaron donaciones anuales
(Fig.1 A). Durante los dos años que siguieron a la reunión de Cartagena el número de promesas
aumentó de manera significativa y luego se estabilizó el número de Estados Miembros contribuyentes
(Fig. 1 B)
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Fig. 1: Promedio de las contribuciones de los países donantes antes y después
de la introducción de la escala de contribuciones voluntarias
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Fig.1 B: Países que en 1998-2007 se comprometieron con el
Fondo para el Medio Ambiente
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11.
El segundo resultado positivo importante alcanzado tras Cartagena fue un aumento regular de
las contribuciones voluntarias aportadas por los Estados miembros de las Naciones Unidas. Durante el
primer año (2003) que se aplicó la escala indicativa voluntaria, 75 Estados Miembros aumentaron sus
contribuciones al Fondo para el Medio Ambiente. En el primer bienio completo que se aplicó la
escala, 2004-2005, el PNUMA recibió en el primer año contribuciones aumentadas de 54 Estados
Miembros y en el segundo año 33 Estados Miembros aumentaron sus contribuciones. Es lógico que en
el primer año del bienio el número de Estados Miembros que aumentaron sus contribuciones fuera
superior, porque es lícito pensar que la mayoría de los Estados Miembros intentaron ajustar lo más
pronto posible sus contribuciones para satisfacer los pedidos del PNUMA. En el bienio 2006-2007 se
introdujo una escala indicativa revisada de contribuciones voluntarias en la cual se pidió aumentar las
contribuciones. La respuesta fue que en el primer año del bienio 62 Estados Miembros aumentaron sus
contribuciones y 39 Estados Miembros las aumentaron en el año 2007. Para el bienio 2008-2009, con
el fin de aumentar el presupuesto, se volvió a aumentar la escala indicativa de contribuciones
voluntarias y al inicio de diciembre de 2008, cincuenta y tres Estados Miembros ya habían
aumentado sus contribuciones y se espera que otros lo hagan para fin de año y en la segunda mitad del
bienio (Fig.2)
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Fig. 2: Países que están aumentando sus contribuciones anuales
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12.
Durante los cuatro bienios previos a la reunión de Cartagena, la tendencia de las contribuciones
fue globalmente negativa. En 1994-1995 las contribuciones disminuyeron un 5 %. En el bienio
siguiente, (1996-1997), las contribuciones disminuyeron otro 27 %. Después, siguió un período de
crecimiento bajo de un 2 % en el bienio 1998-1999, seguido por otra disminución de un 7 % en el
bienio 2000-2001. En los cuatros bienios posteriores a la reunión de Cartagena, la tendencia se invirtió,
siendo el crecimiento regular y positivo. Tras haber recibido los gobiernos la primera notificación
relativa a la escala indicativa de contribuciones voluntarias en el 2002 y la aplicación de la fase
experimental en 2003, las contribuciones aumentaron un 19 %. En el 2004-2005 se pudo apreciar otro
aumento de un 18 %. En el 2006-2007, el aumento fue inferior, pero no obstante alcanzó un 7 %. Una
de las razones de esta disminución se debió a que un donante importante, que aportaba en ese momento
un 6 % del presupuesto anual del PNUMA no pagó su contribución anual. En el año 2008, el bienio
actual comenzó muy bien para el PNUMA, habida cuenta que varios donantes importantes realizaron
contribuciones adicionales y otros aumentaron sus contribuciones al Fondo para el Medio Ambiente.
Esto se tradujo en un aumento de las contribuciones y promesas para 2008 en más de un 38 %. Se
estima que las contribuciones voluntarias para 2009 serán inferiores. Sin embargo, se estima que el
aumento para el bienio 2008-2009 alcanzará un 30 % y que los ingresos del PNUMA para el bienio
excederán las consignaciones presupuestarias del Fondo para el Medio Ambiente (Fig. 3).
13.
La mayoría de los 50 donantes principales siguió aumentando sus contribuciones o por lo menos
mantuvo de manera regular su apoyo financiero al PNUMA. Unos pocos Estados Miembros
aumentaron sus pagos en dos, tres y aún más de seis ocasiones, para alcanzar de esta manera la suma
que sea equivalente o superior a la que propone la escala voluntaria y la escala de cuotas de las
Naciones Unidas. Sólo uno de los 50 donantes principales disminuyó sus pagos y otros cuatro no
pagaron sus contribuciones anuales una vez durante los cinco primeros años de aplicación de la escala
indicativa voluntaria.
Fig.3: Tendencias de las contribuciones antes y después de Cartagena
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14.
Después de la reunión de Cartagena, también mejoraron las previsiones a corto plazo. Cerca del
75 % de las contribuciones recibidas durante el período 2003-2008 excedieron, fueron equivalentes o
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estuvieron muy próximas a los niveles propuestos por la escala voluntaria (Fig. 4). El restante 25 % de
los Estados Miembros donantes hicieron contribuciones inferiores a los sugeridos por la escala
voluntaria, pero sin embargo una mayoría ha aumentado sus contribuciones conforme con lo solicitado
por el PNUMA. (Véase también el párrafo 25 infra). Un Estado Miembro, solicitó excluirse de la
escala voluntaria.
15.
Tras la reunión de Cartagena, otro factor importante fue que se mejoró la regularidad de la
financiación del PNUMA. En relación al quinquenio previo, en los últimos cinco años aumentó en un
11 % la proporción de donantes principales que realizan contribuciones anuales regulares. En la
actualidad 31 nuevos Estados Miembros pagan regularmente (Fig. 5). Paralelamente, el número de
Estados Miembros que no efectúan ninguna contribución bajó a la mitad, pasando de 70 Estados
Miembros a 35.
Fig. 4: Países que pagan contribuciones cercanas o superiores
voluntaria (2003–2007)

75%

16.
Durante el período 1998-2002, 121 Estados Miembros pagaban las contribuciones, de los cuales
45 (37 %) pagaban todos los años, 18 Estados Miembros (15 %) no pagaron un año y 58 (48 %) no
efectuaron sus pagos más de un año (Fig. 5. A). Durante ese período, setenta Estados Miembros no
pagaban en absoluto.
17.
Entre los 157 Estados Miembros que han pagado desde el año 2003, 76 (48 %) pagaron durante
el período 2003-2007 todos los años sus contribuciones y otros 23 (15 %) dejaron de pagar un año. Los
58 Estados Miembros restantes (37 %) dejaron de pagar más de un año (Fig. 5. B.). Durante el mismo
período, treinta y cinco Estados miembros no realizaron ningún pago.
18.
Las tendencias positivas presentadas anteriormente mejoraron de manera significativa el estado
financiero del PNUMA. Desde el inicio de la aplicación de la escala indicativa voluntaria, las
donaciones y contribuciones aumentaron en un 83 % y ahora son más regulares y previsibles.
Fig.5. A: Países donantes en 1998–2002
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Fig.5. B: Países donantes en 2003–2007
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19.
Sin embargo, la escala indicativa de contribuciones voluntarias no ha mejorado de manera
significativa la capacidad de previsión o de movimiento de fondos a largo plazo. Desde la reunión de
Cartagena el Director Ejecutivo ha informado regularmente a los Estados miembros de las Naciones
Unidas con seis meses de antelación al ciclo presupuestario del bienio al que se refiere, sobre los
pormenores de cada nueva escala indicativa. Se instó a los Estados Miembros a que efectuaran con
antelación donaciones para un bienio en particular, tanto en el marco de la escala indicativa de
contribuciones voluntarias o por otros medios enunciados en el párrafo 18 del informe de Grupo de
Trabajo de composición abierta (Véase también el párrafo 19 infra). Cerca de un quinto de los donantes
notificaron con antelación al PNUMA sobre sus planes de contribuir al Fondo para el Medio Ambiente
en un bienio específico. Esto indica una mejora, a pesar de que la mayoría de las donaciones
anunciadas para el segundo año de un bienio determinado están sujetas a su aprobación por el Poder
Legislativo. Una mayoría de los donantes continuaron comprometiéndose únicamente por un año. No
ha variado mucho el flujo de los pagos, habida cuenta de que a menudo los Estados Miembros se han
atrasado en efectuar sus promesas o sus pagos. Cerca del 52 % de las contribuciones son hechas
efectivas en el segundo semestre (Véase también el párrafo 25).
20.
En algunas ocasiones, los Estados miembros no fueron capaces de aumentar sus cotizaciones tal
como deberían haberlo hecho en ese año en particular, dado que las asignaciones presupuestarias ya
habían sido aprobadas a nivel nacional cuando el PNUMA informó sobre el nivel de las contribuciones
estimadas para ese bienio en la escala indicativa voluntaria. Para minimizar sus repercusiones, el
PNUMA proyecta informar a los gobiernos sobre la escala indicativa de los bienios venideros con
mayor antelación que como lo ha hecho en los años precedentes. En varios documentos elaborados
para las sesiones previas del Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial se
han presentado informaciones más pormenorizadas al respecto, incluidos análisis de las respuestas
provenientes de los Estados Miembros (UNEP/GC.22/INF/20/Rev.1; GCSS.VIII/INF/12;
GC.23/INF/12, GC24/INF/22).

IV. Evaluación de otras opciones voluntarias enunciadas en el párrafo 18
de la decisión SS.VII/1
21.
En el párrafo 18 del informe adoptado por el Consejo de Administración /Foro Ambiental
Mundial a Nivel Ministerial en su séptimo período extraordinario de sesiones el Grupo
Intergubernamental de composición abierta de ministros o de sus representantes sobre gobernanza
ambiental a nivel internacional, solicitó a los Estados Miembros que contribuyeran al Fondo para el
Medio Ambiente “sobre la base de la escala indicativa de contribuciones o sobre la base de cualquiera
de las siguientes opciones:
a)

Promesas bienales;

b)

Escala de cuotas de las Naciones Unidas;

c)

Historial del nivel de contribuciones;

7

UNEP/GC.25/INF/14

d)

Otra base determinada por un Estado miembro”.

Las opciones voluntarias anteriormente enunciadas fueron utilizadas por los Estados Miembros en
relación con la escala indicativa voluntaria y son consideradas aquí en consecuencia.

A.

Promesas bienales
22.
Tras la adopción por un bienio de la escala indicativa de contribuciones voluntarias, los Estados
Miembros que hasta ese momento efectuaban promesas bienales y que antes eran menos de 20,
aumentaron ligeramente y se han estabilizado. Veinticinco Estados Miembros efectuaron promesas
bienales en el bienio 2006-2007. Al inicio de diciembre de 2008, veinticuatro Estados Miembros
efectuaron promesas para el bienio en curso. Se espera que el número aumentará a aproximadamente 25
o 26 para fin de año.

B.

Escala de cuotas de las Naciones Unidas
23.
En los últimos años se mantuvo estable el número de Estados Miembros que contribuyen al
Fondo para al Medio Ambiente en sumas muy cercanas o superiores a las sumas indicadas en la escala
de cuotas de las Naciones Unidas. Cerca del 39 % de todos los países donantes contribuyeron a estos
niveles durante el período 2003-2007 (Fig. 6). Se efectuaron todas esas contribuciones en sumas
iguales o superiores a las sugeridas por la escala indicativa de cuotas voluntarias.
Fig. 6: Países que pagan cerca o por encima de la escala de cuotas
de las Naciones Unidas 2003–2007

39%

C.

Historial del nivel de las contribuciones
24.
Desde la introducción de la escala indicativa voluntaria, se alentó a todos los países donantes a
que no disminuyeran sus contribuciones y a que hicieran sus contribuciones por una suma que sea
cercana o superior a sus contribuciones históricamente más importantes. La mayoría respondió
positivamente a este pedido: de un total de 157 Estados Miembros que efectuaron promesas durante el
período 2003-2007, solo seis disminuyeron sus pagos durante ese período. También hubo Estados
Miembros que no pagaron de manera sostenible durante ese período e interrumpieron sus pagos (véanse
también los párrafos 13 y 15 supra). Durante los últimos cinco años, setenta y tres donantes
contribuyeron conforme con su máximo histórico, incluidos el 85 % de los 50 donantes principales,
mientras que otros efectuaron sus contribuciones máximas en los decenios de 1990, 1980 y aún en el
decenio de 1970.

D.

Otra base determinada por un Estado miembro
25.
Los Estados Miembros no han definido ninguna otra base específica para sus contribuciones
voluntarias, pero 25 Estados Miembros han realizado promesas anuales por montos inferiores a los
indicados en la escala indicativa voluntaria. Más de la mitad de esos países han aumentado
gradualmente sus contribuciones, acercándolas a los montos sugeridos por la escala indicativa
voluntaria. Dos de los principales países donantes, que pagan sumas muy superiores a las establecidas
por la escala de cuotas de las Naciones Unidas, plantearon en 2005-2006 que podrían desear estabilizar
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sus contribuciones en función de porcentajes del presupuesto total aprobado por el Consejo de
Administración. Tras un año, decidieron cambiar su posición y continuaron aumentando sus
contribuciones voluntarias. Otro Estado Miembro ha previsto considerar esta opción en el futuro.
26.
El informe del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta adoptado por
Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial en su séptimo periodo
extraordinario de sesiones incluye recomendaciones sobre los plazos para hacer efectivas las promesas y
las contribuciones. En el párrafo se 20 indica que antes del 1º de enero de cada año cada Estado
miembro informará al PNUMA la contribución que tiene prevista efectuar ese año y las fechas previstas
de pago. También solicita que se hagan efectivas las contribuciones el 1º de enero de cada año civil o lo
antes posible después de esa fecha. En el año 2007, en su decisión 24/9 el Consejo de
Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial pidió a todos los gobiernos que en la
medida de lo posible, hagan efectivas sus contribuciones antes del año a que correspondan o, a más
tardar, al principio del año a que correspondan. Lamentablemente, sólo un 10 % de los Estados
Miembros hicieron efectivas sus promesas antes del inicio de cada bienio. Como promedio, para el
período 2003-2008 el 48 % del ingreso de cada año civil ingresó durante el primer semestre y un 52 %
durante el segundo semestre. En el bienio 2004-2005, dos años después de la reunión de Cartagena,
parecerían estar disminuyendo las contribuciones hechas efectivas durante los meses de octubre a
diciembre, es decir, las efectuadas a último momento. Lamentablemente, existen claros indicios que
demuestran que se está invirtiendo esta tendencia. Por ejemplo, en 2007, se pagaron el 45 % de las
contribuciones en los últimos tres meses y a principios de octubre del 2008 el PNUMA sólo ha recibido
el 60 % de su ingreso estimado para el año en curso (Fig.7).
Fig. 7: Movimiento de fondos: Octubre – Diciembre (2003–2008)
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