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  Nota de la Secretaría  

 I. Introducción 
1. En su reunión del 14 de abril de 2021, la Mesa de la cuarta reunión de la Conferencia de las 
Partes en el Convenio de Minamata sobre el Mercurio decidió que, en vista de la pandemia de 
enfermedad por coronavirus (COVID-19) y las restricciones conexas a los desplazamientos y 
reuniones, la reunión de la Conferencia de las Partes prevista inicialmente para noviembre de 2021 
tendría lugar en dos partes: una serie de sesiones en línea que trascurriría del 1 al 5 de noviembre 
de 2021 y una serie de sesiones presenciales programada para celebrarse los días 21 a 25 de marzo 
de 2022 en Bali (Indonesia). Durante la serie de sesiones en línea de su cuarta reunión, la Conferencia 
de las Partes decidió reanudar la reunión de forma presencial del 21 al 25 de marzo de 2022 en Bali 
(Indonesia).  

2. Los siguientes documentos se presentaron a la Conferencia de las Partes antes de su serie de 
sesiones en línea a efectos del examen del tema del programa relativo al programa de trabajo y 
presupuesto: 

a) “Programa de trabajo y presupuesto: propuestas de presupuestos operativos para las 
dos hipótesis de financiación para el bienio 2022-2023” (UNEP/MC/COP.4/24) y su corrección 
(UNEP/MC/COP.4/24/Corr.1), en los que se presentan las dos hipótesis de financiación para el 
bienio 2022-2023 y se exponen todos los detalles pertinentes para todo el bienio en relación con 
el fondo fiduciario general y el fondo fiduciario especial; 

b) Las hojas de datos sobre las actividades presupuestarias (UNEP/MC/COP.4/INF/22), 
donde se facilitan los detalles de los presupuestos propuestos para 2022-2023 y se proporciona 
información adicional sobre cada una de las actividades, junto con información sobre los documentos 
de sesión pertinentes y los mandatos y todos los pormenores pertinentes de cada actividad, con 
inclusión de los antecedentes y la justificación, los resultados previstos, los indicadores de progreso, 
los indicadores de resultado, los medios de verificación, los asociados, los recursos aprobados para el 
bienio 2020-2021 y los recursos necesarios para 2023; 

c) La información sobre asuntos financieros (UNEP/MC/COP.4/INF/21). 

3. Se puede consultar más información sobre las actividades de la Secretaría en la nota de la 
Secretaría sobre los avances en la ejecución del programa de trabajo para el bienio 2020-2021 

 

* UNEP/MC/COP.4/1. 
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(UNEP/MC/COP.4/19) y el informe sobre la cooperación y coordinación internacionales 
(UNEP/MC/COP.4/23).  

4. En la serie de sesiones en línea de su cuarta reunión, la Conferencia de las Partes examinó y 
aprobó el programa de trabajo y presupuesto para 2022, que figura en la decisión MC-4/2. 

5. Durante la segunda serie de sesiones de la cuarta reunión, se espera que la Conferencia de las 
Partes siga examinando el tema del programa relativo al programa de trabajo y presupuesto y apruebe 
un programa de trabajo y presupuesto para 2023.  

6. A tal efecto, la presente nota contiene información sobre el proyecto de programa de trabajo y 
presupuesto para 2023, modificado a la luz de la decisión MC-4/2. Más concretamente, la nota 
presenta las hipótesis presupuestarios para 2023 para el fondo fiduciario general y el fondo fiduciario 
especial, que también figuran en el documento UNEP/MC/COP.4/24, y una adición de los fondos que 
deben aportarse para reponer la reserva operacional, así como un nuevo proyecto de decisión. En el 
documento UNEP/MC/COP.4/24/Add.2 figura información sobre la escala indicativa de cuotas y 
contribuciones al fondo fiduciario general para 2023. 

7. En la decisión MC-4/2 sobre el programa de trabajo y presupuesto para 2022, la Conferencia 
de las Partes aprobó un presupuesto de 3.397.684 dólares de los Estados Unidos para el fondo 
fiduciario general y tomó nota de las estimaciones destinadas al fondo fiduciario especial para 2022, 
de 1.921.000 dólares. En el fondo fiduciario general se incluyó una partida para la evaluación de la 
eficacia de 265.000 dólares. Además, se redujeron los importes de varias partidas presupuestarias en 
comparación con la propuesta presupuestaria de la Secretaría, según se indica a continuación: 

a) La presentación de informes nacionales (línea 7.1 del cuadro 1 de la decisión) 
en 20.000 dólares. La partida se previó para sufragar apoyo especializado a fin de determinar los 
resultados de los esfuerzos nacionales (para analizar los resultados de las iniciativas en materia de 
presentación de informes, como los recogidos en las evaluaciones iniciales del Convenio de Minamata, 
los planes nacionales y los inventarios). También se ha previsto esta actividad para 2023; 

b) Actividades de comunicación, divulgación y sensibilización del público (línea 9.1) 
en 8.000 dólares. La reducción del presupuesto asignado repercutirá en las actividades previstas 
para las campañas de divulgación destinadas a sensibilizar a un público diverso con ocasión de algunas 
celebraciones importantes, como el Día Internacional de la Mujer, el Día Mundial del Medio 
Ambiente o la conmemoración del 50ª aniversario de la creación del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente; 

c) Viajes del personal (línea 11.2) en 8.500 dólares, lo que reduce aún más los fondos 
disponibles para la participación del personal de la Secretaría en las misiones (por debajo del 50 % del 
presupuesto correspondiente en 2020);  

d) La cooperación internacional en el ámbito de los productos químicos y los desechos 
(línea 12.2) en 11.258 dólares, lo que implica que esta línea se puso a 0;  

e) Mantenimiento y servicios de oficina (línea 15.1) en 20.000 dólares. Esta reducción 
en 2022 se puede absorber gracias a algunas sobrefacturaciones soportadas en años anteriores, que se 
han traducido en algunos créditos que se utilizarán en 2022, pero que no serán sostenibles a partir 
de 2023;  

f) Servicios de tecnología de la información (línea 16.1) en 5.000 dólares, lo que 
supondrá aplazar la compra de algunos accesorios de tecnología de la información hasta 2023 y 
revaluar si todas las licencias de software deben renovarse, a fin de ahorrar fondos de manera 
temporal;  

8. A fin de reducir las contribuciones de las Partes y el país anfitrión a 3.180.159 dólares, la 
Conferencia de las Partes aprobó la retirada de 132.500 dólares de la reserva operacional (antes de 
gastos de apoyo a los programas) y el uso de superávit acumulado por la suma de 60.000 dólares 
(antes de gastos de apoyo a los programas), procedentes de sumas no gastadas, en el informe sobre 
el comercio; 

9. Además, la cuarta Conferencia de las Partes autorizó a la Secretaria Ejecutiva a recurrir al 
superávit disponible estimado del fondo fiduciario general para sufragar el 50 % de los costos 
adicionales de la segunda serie de sesiones de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes, a 
fin de cumplir el compromiso relativo al puesto de Oficial de Programas de categoría P-3 que se 
arrastrará del bienio 2020-2021, y de finalizar el informe sobre el comercio presupuestado para el 
bienio 2020-2021. 
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10. En el anexo I de la presente nota figura un proyecto de decisión sobre el programa de trabajo y 
presupuesto para 2023.  

11. En el anexo II se presenta el proyecto de presupuesto para 2023 (cuadro 1) y una sinopsis de 
las necesidades de recursos del fondo fiduciario general para 2023 (cuadro 2).  

12. En el documento UNEP/MC/COP.4/24/Add.2 se expone la escala indicativa de cuotas y 
contribuciones al fondo fiduciario general para 2023.  

13. Todas las cantidades se expresan en dólares de los Estados Unidos, salvo que se indique lo 
contrario.  

 II. Aplicación 
14. El programa de trabajo del Convenio de Minamata y la Secretaría para 2023 se articula 
en 16 actividades bajo siete epígrafes funcionales. Se han mantenido los títulos de la mayoría de las 
actividades del bienio 2020-2021 y se ha aprobado añadir a partir de 2022 una actividad, relativa a 
estrategia digital, a fin de reflejar mejor las actividades realizadas por la Secretaría.  

15. Todas las actividades propuestas en el programa de trabajo para 2023 se enumeran en el 
cuadro 1 del anexo II de la presente nota.  

16. Con arreglo a la decisión MC-3/12, la Secretaría ha preparado dos hipótesis presupuestarias 
para el bienio 2022-2023, una con un crecimiento nominal nulo y otra con un crecimiento del 5 %. 
Estas hipótesis de financiación, incluidas las disminuciones relativas al presupuesto aprobado 
para 2020-2021, se describen en detalle en el documento UNEP/MC/COP.4/24 y se reflejan en 
el cuadro 1 del anexo II de la presente nota. 

17. Cabe señalar que la única diferencia para 2023 entre la hipótesis de crecimiento del 5 % y la 
hipótesis de crecimiento nominal nulo es de 65.000 dólares destinados a una reunión presencial del 
Comité de Evaluación de la Eficacia en 2023, que queda reflejada en el fondo fiduciario especial en la 
hipótesis de crecimiento nominal nulo.  

18. En la cantidad presupuestada para la actividad 11, dirección y gestión ejecutivas, se incluye 
la prórroga del puesto de Oficial de Programas de categoría P-3 para la presentación de informes y 
la evaluación de la eficacia, que se explica detalladamente en el anexo IV del documento 
UNEP/MC/COP.4/24.  

19. Las actividades financiadas con cargo al fondo fiduciario especial se ejecutarán con sujeción a 
la disponibilidad de recursos.  

20. La Conferencia de las Partes decidió, en su decisión MC-4/2, retirar de la reserva operacional 
establecida la suma de 132.500 dólares, más los gastos de apoyo al programa, lo que supone una 
retirada total de 149.725 dólares en 2022. 

21. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 4 del reglamento financiero de la Conferencia de 
las Partes en el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, sus órganos subsidiarios y la Secretaría del 
Convenio, que figura en el anexo de la decisión MC-1/10, la reserva operacional se restituirá a su nivel 
establecido lo antes posible y a más tardar al final del año siguiente. Esto significa que la reserva 
operacional se repondrá hasta el 15 % del presupuesto del fondo fiduciario general en 2023. Por 
consiguiente, la cantidad que se retiró de la reserva operacional en 2022 se añadió al total de recursos 
necesarios en 2023 y, por lo tanto, también a las contribuciones de las Partes.  

22. Además, en función de la hipótesis de financiación que se decida, podría ser necesario añadir 
fondos adicionales a la reserva operacional para garantizar que se corresponda con el 15 % del 
presupuesto total del fondo fiduciario general para 2023. En el cuadro 2 en el anexo II se ofrece 
información pormenorizada.  

 III. Medidas que se proponen 
23. A la luz de las decisiones MC-3/12 y MC-4/2, y tras examinar la información que figura en la 
presente nota, la nota de la Secretaría que contiene la escala indicativa de cuotas y contribuciones al 
fondo fiduciario general para 2023 (UNEP/MC/COP.4/24/Add.2), la nota de la Secretaría sobre el 
programa de trabajo y presupuesto para 2022-2023 (UNEP/MC/COP.4/24), las hojas de datos sobre 
las actividades presupuestarias (UNEP/MC/COP.4/INF/22) y el documento de información sobre 
asuntos financieros (UNEP/MC/COP.4/INF/21), la Conferencia de las Partes tal vez deseará 
considerar la posibilidad de adoptar una decisión basada en el texto propuesto que figura en el anexo I 
de la presente nota. 
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Anexo I 

Proyecto de decisión MC-4/[--]: programa de trabajo y presupuesto 
para 2023  

La Conferencia de las Partes,  

Recordando su decisión MC-3/12 sobre el programa de trabajo y presupuesto para el 
bienio 2020-2021, 

Recordando también su decisión MC-4/2 sobre el programa de trabajo y presupuesto 
para 2022, 

Observando que la totalidad de la reserva operacional del fondo fiduciario general del 
Convenio de Minamata sobre el Mercurio se estableció en 2018 y que en la decisión MC-4/2 la 
Conferencia de las Partes autorizó un retiro con cargo a la reserva operacional de 149.725 dólares 
en 2022, 

I 

Fondo fiduciario general del Convenio de Minamata sobre el Mercurio 

1. Toma nota del proyecto de programa de trabajo y presupuesto para 20231; de la 
información sobre asuntos financieros, incluidos el informe sobre los gastos, para el bienio 2022-20232 
y las hojas de datos sobre las actividades presupuestarias3; y de la información facilitada por la 
Secretaría sobre los progresos realizados en la ejecución del programa de trabajo para el 
bienio 2020-20214 y sobre la cooperación y coordinación internacionales5; 

2. Aprueba el presupuesto del fondo fiduciario general para 2023 de [--] dólares de los 
Estados Unidos, lo que completa la aprobación del presupuesto consolidado del Convenio para el 
bienio 2022-2023; 

3. Decide reponer la reserva operacional hasta el 15 % mediante aportaciones adicionales 
de las Partes por la suma de [--], de acuerdo con el Reglamento Financiero del Convenio de 
Minamata6;  

4. Decide también prorrogar dos años el puesto de Oficial de Programas de categoría P-3, 
hasta el 18 de abril de 2025, con fondos asignados en el presupuesto de 2023 para cubrir la parte del 
puesto correspondiente a 2023; 

5. Aprueba la escala indicativa de cuotas para el prorrateo de los gastos correspondientes 
a 2023 que figura en el cuadro [--] de la presente decisión y autoriza a la Secretaria Ejecutiva, de 
conformidad con el Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada de las 
Naciones Unidas, a que ajuste la escala de manera que se incluya a todas las Partes para las 
cuales el Convenio entrará en vigor antes del 1 de enero de 2023;  

6. Recuerda que las contribuciones al fondo fiduciario general han de abonarse antes 
del 1 de enero del año para el que se hayan presupuestado, y a más tardar el 31 de diciembre de ese 
año, y solicita a las Partes que paguen sus contribuciones lo antes posible para que la Secretaría pueda 
llevar a cabo su labor; 

  

 
1 Véanse los documentos UNEP/MC/COP.4/24, que se presentó en la serie de sesiones en línea de la cuarta 
reunión, y UNEP/MC/COP.4/24/Add.2, que detalla las escalas de contribución. 
2 UNEP/MC/COP.4/INF/21. 
3 UNEP/MC/COP.4/INF/22. 
4 UNEP/MC/COP.4/19. 
5 UNEP/MC/COP.4/23. 
6 Como se establece en el anexo de la decisión MC-1/10, relativa al reglamento financiero de la Conferencia de 
las Partes en el Convenio de Minamata sobre el Mercurio y sus órganos subsidiarios, y a las disposiciones 
financieras que rigen el funcionamiento de la Secretaría. 
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II 

Fondo fiduciario especial del Convenio de Minamata sobre el Mercurio 

7. Toma nota del informe presentado por la Secretaria Ejecutiva sobre las actividades y 
los gastos para 2018-2019 y 2020-2021 a cargo del fondo fiduciario especial que figura en la 
información sobre asuntos financieros7, así como de la información proporcionada por la Secretaría 
sobre los progresos realizados en la ejecución del programa de trabajo para el bienio 2020-20218 y 
sobre la cooperación y coordinación internacionales9;  

8. Toma nota también del proyecto de programa de trabajo y presupuesto para 202310, 
así como de la información adicional sobre los asuntos financieros11 y las hojas de datos sobre las 
actividades presupuestarias12; 

9. Toma nota además de las estimaciones destinadas al fondo fiduciario especial 
para 2023 de [--] dólares de los Estados Unidos;  

10. Observa que la puesta en práctica de las actividades planificadas está sujeta a la 
disponibilidad de recursos aportados al fondo fiduciario especial; 

11. Solicita a las Partes que aporten contribuciones al fondo fiduciario especial e invita a 
ello a los Estados que no son Partes en el Convenio y a otros que estén en condiciones de hacerlo. 

 
7 UNEP/MC/COP.4/INF/21. 
8 UNEP/MC/COP.4/19. 
9 UNEP/MC/COP.4/23. 
10 Véase UNEP/MC/COP.4/24. 
11 UNEP/MC/COP.3/INF/21. 
12 UNEP/MC/COP.3/INF/22. 
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Anexo II 

Presentación del proyecto de programa de trabajo y presupuesto 
para 2023 
1. En el cuadro 1 se presenta el proyecto de presupuesto para 2023 para el fondo fiduciario 
general y el fondo fiduciario especial.  

2. En el cuadro 2 (pág. 7) se reflejan las necesidades globales de recursos del fondo fiduciario 
general para 2023, teniendo en cuenta la reserva operacional del 15 % y la retirada de 149.725 dólares 
de la reserva operacional en 2022, en cumplimiento de la decisión MC-4/2. 

Cuadro 1 
Proyecto de presupuesto para 2023 para el fondo fiduciario general y el fondo fiduciario especial  
(dólares de los Estados Unidos)  

Número 
de 
actividad Actividad  

Hipótesis del 5 % Hipótesis de crecimiento nominal nulo 
Fondo 

fiduciario 
general 

Fondo 
fiduciario 

especial 

Fondo fiduciario 
general 

Fondo 
fiduciario 

especial 

A. Conferencias y reuniones 1 126 000 845 000 1 126 000 845 000 

1 Quinta reunión de la Conferencia de 
las Partes 

1 055 000 845 000 1 055 000 845 000 

2 Mesa de la Conferencia de las Partes 26 000 0 26 000 0 
3 Comité de Aplicación y Cumplimiento 45 000 0 45 000 0 

B. Creación de capacidad y asistencia 
técnica 

0 735 000 0 735 000 

4 Programa de creación de capacidad y 
asistencia técnica del Convenio de 
Minamata 

  735 000   735 000 

C. Actividades científicas y técnicas 170 000 680 000 105 000 745 000 

5 Apoyo científico a las Partes    600 000   600 000 
6 Evaluación de la eficacia  95 000 80 000 30 000 145 000 
7 Presentación de informes nacionales  75 000 0 75 000 0 

D. Gestión de los conocimientos y 
la información y actividades 
de divulgación  

92 000 90 000 92 000 90 000 

8 Publicaciones 25 000   25 000   
9 Actividades de comunicación, 

divulgación y sensibilización del público 
42 000   42 000   

10 Presencia digital 25 000 90 000 25 000 90 000 

E. Gestión general 2 438 567 35 000 2 438 567 35 000 

11 Dirección y gestión ejecutivas 2 438 567   2 438 567   
12 Cooperación y coordinación 

internacionales 
        

13 Recursos financieros y mecanismo 
financiero  

  35 000   35 000 

F. Actividades jurídicas y normativas 0 30 000 0 30 000 

14 Actividades jurídicas y normativas    30 000   30 000 

G. Mantenimiento y servicios de oficina 235 500 0 235 500 0 
15 Mantenimiento y servicios de oficina 175 000   175 000   
16 Servicios de tecnología de la información 60 500   60 500   

 Total de gastos directos (excluidos los 
gastos de apoyo a los programas) 

4 062 067 2 415 000 3 997 067 2 480 000 

 Gastos de apoyo a los programas (13 %) 528 069 313 950 519 619 322 400 
 Total general 4 590 136 2 728 950 4 516 686 2 802 400 

 Reposición de la reserva operacional al 15 %. 159 088   148 071   

 Total general, incluida la reposición de 
la reserva operacional, que se 
sufragará con las contribuciones de las 
Partes y el 60 % de las contribuciones 
del país anfitrión 

4 749 224   4 664 757   
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Cuadro 2 
Necesidades globales de recursos del fondo fiduciario general para 2023 
(dólares de los Estados Unidos) 

 Hipótesis del 5 % 

Hipótesis de 
crecimiento nominal 

nulo 

Proyecto de presupuesto para 2023     

Gastos directos del presupuesto propuestos para 2023 4 062 067 3 997 067 

Gastos de apoyo a los programas (13 %) 528 069 519 619 

Total del presupuesto operacional para 2023 4 590 136 4 516 686 

Nivel actual de la reserva operacional (15 %)* 529 432 529 432 

Nivel requerido de la reserva operacional (15 %) 688 520 677 503 

Cambios en la reserva operacional 159 088 148 071 

Total de recursos necesarios para 2023 4 749 224 4 664 757 

* Incluye la retirada de 149.725 dólares de la reserva operacional, conforme a lo decidido por la Conferencia de las 
Partes durante la serie de sesiones en línea de su cuarta reunión. 

     
 


