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  Nota de la Secretaría 

 I. Antecedentes 
1. En este documento se presentan los proyectos de presupuesto para 2020 y 2021 del Fondo 
Fiduciario para el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono.  

2. La Secretaría ha presentado, en ocasiones anteriores, el documento del presupuesto, incluidos 
los proyectos de presupuesto para años futuros, así como revisiones del presupuesto aprobado para el 
año en curso, para su examen y aprobación por las Partes. La revisión siempre se ha basado en la 
información disponible sobre los gastos reales efectuados el año objeto de la revisión presentada o en 
estimaciones, de no disponerse aún de datos sobre los gastos reales. La Secretaría considera que no es 
necesario presentar las revisiones del presupuesto de 2019 para su examen y aprobación por las 
siguientes razones:  

a) La Secretaría nunca ha superado el presupuesto total aprobado por las Partes y no prevé 
incurrir en gastos que superen el presupuesto de 2019;  

b) La Secretaría espera ejecutar el presupuesto aprobado para 2019 sin introducir cambios 
en las actividades planificadas que harían necesaria la revisión del presupuesto correspondiente; 

c) La Secretaría velará por que las diferencias y las transferencias resultantes entre 
diversas categorías de gastos no excedan la suma máxima permitida del 10 %, de conformidad con la 
práctica habitual del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Si surge la 
necesidad de efectuar transferencias presupuestarias entre diferentes categorías que superen el 
mencionado importe máximo permitido, las revisiones del presupuesto se llevarán a cabo en una fecha 
más cercana a la celebración de la 31ª Reunión de las Partes. Sin embargo, el informe sobre la 
ejecución del presupuesto de 2019, de fecha 30 de septiembre de 2019 (UNEP/OzL.Pro.31/INF/2), que 
estará disponible para su examen por las Partes en la 31ª Reunión de las Partes, indicará los gastos 
desglosados por diferentes categorías.  

                                                                 

* Publicado nuevamente por razones técnicas. 

** UNEP/OzL.Pro.31/1. 
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3. En el párrafo 9 de la decisión XXX/20, la 30ª Reunión de las Partes en el Protocolo de 
Montreal solicitó al Secretario Ejecutivo que siguiera trabajando en el formato de la presentación de los 
presupuestos futuros, teniendo en cuenta los beneficios de una mayor transparencia de los formatos 
presupuestarios y considerando otros ejemplos, como los acuerdos ambientales multilaterales, para 
proporcionar más información como, por ejemplo, hojas informativas o cuadros presupuestarios 
anotados sobre partidas presupuestarias y actividades. La Secretaría consultó a la secretaría conjunta de 
los Convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam y preparó hojas informativas, con un formato similar 
al utilizado por esa secretaría, sobre sus esferas de trabajo para 2020 y las actividades conexas que 
debían llevarse a cabo. Estas hojas informativas figuran en el documento UNEP/OzL.Pro.31/INF/1. 

4. En el párrafo 13 de la decisión XXX/20, las Partes pidieron que se prepararan los dos 
siguientes presupuestos y programas de trabajo hipotéticos basados en las necesidades previstas para 
los años 2020 y 2021:  

a) Crecimiento nominal cero; 

b) Una situación basada en nuevas recomendaciones de ajustes para el caso hipotético de 
crecimiento nominal cero y los consiguientes costos o ahorros adicionales.  

5. En la sección II de esta nota se presenta el proyecto de presupuesto (la situación mencionada 
en el párrafo 4 b)) y en la sección III se expone la hipótesis de crecimiento nominal cero durante los 
años 2020 y 2021 mencionada en el párrafo 4 a). Por último, en la sección IV se formulan algunas 
observaciones finales. En el anexo I de la presente nota se exponen el organigrama y la plantilla de 
personal de la Secretaría con vistas a fundamentar las hipótesis presupuestarias. En el anexo II figura la 
escala de las cuotas previstas para 2020 y 2021 tanto del proyecto de presupuesto como de la hipótesis 
presupuestaria de crecimiento nominal cero.  

6. De conformidad con el párrafo 17 del mandato relativo a la administración del Fondo 
Fiduciario para el Protocolo de Montreal, el PNUMA ha examinado y refrendado los proyectos de 
presupuesto para 2020 y 2021.  

7. En la presente nota todas las cantidades expresadas en dólares se refieren a dólares de los 
Estados Unidos.  

 II. Proyectos de presupuesto para 2020 y 2021  

 A. Proyecto de presupuesto para 2020  

8. El proyecto de presupuesto para 2020 supera al presupuesto aprobado para 2019 en 104.292 
dólares (2 %) –se pasa de 5.326.722 a 5.431.014 dólares–, tal y como como puede apreciarse en los 
cuadros 2 y 3. El aumento del presupuesto es consecuencia de: 

  Sueldos, subsidios y prestaciones de los empleados 

a) Un incremento de 30.862 dólares de los costos por concepto de sueldos, que refleja una 
previsión de inflación del 2 % (véase el anexo I de la presente nota, en el que figuran el organigrama y 
la plantilla de la Secretaría), más el costo de acoger a un voluntario de las Naciones Unidas, aprobado 
para 2019 e incluido en el presupuesto indicativo para 2020; 

b) Un incremento adicional de 29.200 dólares de los costos por concepto de sueldos 
destinado a modificar la clasificación del puesto de oficial de comunicaciones, que pasaría de la 
categoría P-3 a la categoría P-4, tal como propone la Secretaría. Actualmente, el puesto, clasificado 
como P-3, se financia con cargo al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena (así queda reflejado en los 
presupuestos para el período 2018-2020 y así fue aprobado por la Conferencia de las Partes en su 11ª 
Reunión en el párrafo 4 de la decisión XI/3). Se ruega a las Partes en el Protocolo de Montreal que 
consideren la posibilidad de aprobar la dotación presupuestaria necesaria para sufragar el costo de 
la reclasificación para el año 2020, en espera de que la Conferencia de las Partes la apruebe en 
su 12ª Reunión, que se celebrará en noviembre de 2020. La reclasificación es necesaria en razón de las 
responsabilidades adicionales asignadas a esta función a lo largo del tiempo y del cambio de enfoque, 
que de estar centrado en la gestión de la información ha pasado a abarcar las comunicaciones, la 
gestión de los conocimientos y la coordinación de las aplicaciones de Internet. En el anexo I de la 
presente nota se incluye una comparación de las respectivas responsabilidades de ambos grados. La 
Secretaría espera que las Partes estimen favorablemente esta reclasificación.  

  Servicios de Conferencias  

c) Un aumento de 92.500 dólares del costo de los servicios de conferencias para 
la 42ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta. El costo total estimado de 690.000 dólares 



UNEP/OzL.Pro.31/4 

3 

se basa en la estimación indicativa del costo de la reunión remitida por el Departamento de Servicios de 
Conferencias de la sede de la Organización de Aviación Civil Internacional, donde debe celebrarse la 
reunión entre el 13 y el 17 de julio de 2020. En la cifra del proyecto de presupuesto también se ha 
tenido en cuenta el costo estimado de la documentación calculado por la División de Servicios de 
Conferencias de la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi; 

d) El costo de los servicios de conferencias de la 32ª Reunión de las Partes se mantiene 
en los niveles de 2019. Aunque la reunión se celebrará conjuntamente con la 12ª Reunión de la 
Conferencia de las Partes, la Secretaría propone mantener las cifras de años anteriores hasta que se 
determinen los arreglos de acogida. Los costos de los servicios de conferencias se compartirán con los 
fondos del Fondo Fiduciario del Convenio de Viena, con cargo al cual se han presupuestado 252.000 
dólares para la reunión conjunta. De conformidad con la decisión XXX/20 de la 30ª Reunión de las 
Partes, el presupuesto se ajustará una vez se hayan finalizado los arreglos de acogida y los fondos 
restantes podrán ser asignados a otras actividades; 

  Viajes  

e) La Secretaría ha examinado los costos históricos de la participación de las Partes que 
operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo de Montreal en diversas reuniones 
celebradas en los últimos tres años, incluidas las celebradas hasta la fecha en 2019. Como consecuencia 
del examen, la Secretaría propone una reasignación de fondos entre las partidas presupuestarias para 
viajes y una reducción general de 50.000 dólares con respecto a la suma aprobada anteriormente. Dado 
que el presupuesto representa una estimación de los costos futuros basada en los costos actuales, las 
cifras se revisarán y ajustarán en función de la evolución de las necesidades. Entre los ajustes 
específicos figuran:  

i) Una reducción de 50.000 dólares del costo de los viajes de los expertos a las 
reuniones de los grupos de evaluación. En años anteriores, no se utilizaron en su 
totalidad las sumas asignadas a ese fin. Los años sin evaluaciones suponen 
menos viajes que los años de evaluación y 2020 no es un año de evaluación; de 
ahí la reducción propuesta en la suma presupuestada. Es posible que haya que 
incrementar el presupuesto destinado a los viajes de expertos en el próximo año 
de evaluación (2022); 

ii) Reducciones de 5.000 y 60.000 dólares de las sumas presupuestadas para los 
viajes a las reuniones de la Mesa y del Comité de Aplicación, respectivamente, 
y reasignación de esas sumas a los viajes de los representantes de las Partes que 
operan al amparo del artículo 5 a la 32ª Reunión de las Partes (25.000 dólares) y 
la 42ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta (40.000 dólares). 

  Sensibilización del público y comunicación 

f) Un aumento de 2.184 dólares en la partida presupuestaria dedicada a la sensibilización 
del público y la comunicación. Este presupuesto abarca los costos de i) la presencia digital de la 
Secretaría, incluidos el alojamiento y el mantenimiento del sitio web; ii) la celebración del Día del 
Ozono; iii) los materiales visuales; y iv) las campañas de sensibilización. Además, la Secretaría está 
solicitando 50.000 dólares para conmemorar el 35º aniversario del Convenio de Viena en 2020, importe 
al que se sumarán 10.000 dólares destinados a actividades de promoción del Fondo Fiduciario del 
Convenio de Viena. 

  Costos de funcionamiento  

g) En consonancia con los principios de presupuestación restrictiva, se está proponiendo 
para 2020 una reducción general del presupuesto de funcionamiento, con arreglo a los gastos 
efectivamente realizados en 2017 y 2018 y en lo que llevamos de 2019. Entre las reducciones figuran: 

i) Una reducción de 3.000 y 5.000 dólares de las partidas presupuestarias de 
equipo destinadas a los bienes fungibles y los bienes no fungibles, 
respectivamente;  

ii) Un aumento de 547 dólares para cubrir una inflación del 2 % del costo del 
alquiler del espacio de oficinas; 

iii) Una reducción de 5.000 dólares de la partida de gastos diversos, que incluye 
comunicaciones, flete y formación del personal.  
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  Apoyo a los programas 

h) A la luz de los apartados a) a g) del párrafo 8, los gastos de apoyo a los programas 
aumentan en 11.999 dólares y pasan de 612.808 a 624.807 dólares.  

  Actividades adicionales 

9. El presupuesto indicativo para 2020 al que se refieren las Partes en el párrafo 1 de la 
decisión XXX/20 incluía una suma de 252.184 dólares destinada a actividades adicionales específicas, 
que se extraería del saldo de caja. La Secretaría propone lo siguiente: 

a) Una reducción de 70.000 dólares en la suma presupuestada para la campaña de 
comunicación. La campaña se llevará a cabo con cargo al presupuesto de sensibilización del público y 
comunicación mencionado en el párrafo 8 f);  

b) Una reducción de 32.184 dólares en la suma presupuestada para los costos recurrentes 
de mantenimiento y alojamiento del sitio web y las aplicaciones basadas en web de la Secretaría del 
Ozono. Esos costos se sufragarán con cargo a la partida presupuestaria de sensibilización del público y 
comunicación. En el futuro podrá considerarse la posibilidad de añadir una línea presupuestaria 
específica destinada a la consecución de este objetivo en la categoría de costos de funcionamiento;  

c) La introducción de una suma de 60.000 dólares para completar el proceso de mejora 
de la presencia digital de la Secretaría. Esta financiación adicional complementará a la suma gastada 
en 2019 y servirá para sufragar las actividades restantes, a saber las actividades relacionadas con las 
aplicaciones para teléfonos móviles, los portales de las reuniones y la introducción de cambios y 
mejoras en el aspecto y la presentación del sitio web;  

d) Se están actualizando el sitio web, la aplicación para teléfonos móviles y los 
instrumentos de notificación de datos de la Secretaría para atender mejor las necesidades de las partes. 
Para culminar el proceso de actualización iniciado en 2018 y lograr una presencia digital estable, la 
Secretaría necesitará 150.000 dólares para financiar un puesto temporario de categoría P-3 para el 
año 2020; 

e) Teniendo en cuenta los apartados a) a d), el presupuesto total destinado a actividades 
adicionales asciende actualmente a 237.300 dólares, incluidos los gastos de apoyo a los programas 
de 27.300 dólares. 

  Resumen  

10. Con los cambios indicados en los párrafos 8 y 9 de la presente nota, el proyecto de presupuesto 
para 2020 asciende a 5.668.314 dólares, incluidos unos gastos totales de apoyo a los programas 
de 652.107 dólares. Como se señala en el cuadro 1, el proyecto de presupuesto es inferior en 274.466 
dólares al presupuesto aprobado para 2019. 

Cuadro 1 
Comparación entre el proyecto de presupuesto aprobado para 2019 y el proyecto de presupuesto 
para 2020 
(dólares de los Estados Unidos) 

Descripción Aprobado (2019) Proyecto (2020) Variación 

Presupuesto, incluidos los gastos de 
apoyo a los programas 

5 326 722 5 431 014 104 292 

Actividades adicionales, incluidos 
los gastos de apoyo a los programas  

616 058 237 300 (378 758) 

Total 5 942 780 5 668 314 (274 466) 

 B. Proyecto de presupuesto para 2021 

11. El proyecto de presupuesto para 2021 asciende a 5.412.514 dólares, es decir, 18.500 dólares 
menos que el proyecto de presupuesto para 2020, de 5.431.014 dólares. A continuación se explican los 
motivos de esta reducción: 

a) Un aumento inflacionario del 2 % de 30.480 dólares se traduce en un aumento general 
de 1.280 dólares en la categoría de costos de personal. El costo añadido de reclasificar el puesto de 
oficial de comunicaciones de P-3 a P-4, que asciende a 29.200 dólares, no está incluido en el 
presupuesto para 2021, ya que el puesto se financia con cargo al Fondo Fiduciario del Convenio 
de Viena;  
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b) Los costos de los servicios de conferencias de la 43ª reunión del Grupo de Trabajo de 
composición abierta de julio de 2021, que provisionalmente se ha previsto celebrar en la sede de la 
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico de las Naciones Unidas en Bangkok, han sido 
presupuestados por valor de 717.790 dólares, sobre la base de los costos reales de la 41ª reunión del 
Grupo de Trabajo de composición abierta contabilizados hasta la fecha, más 27.790 dólares para tener 
en cuenta la inflación;  

c) El presupuesto de sensibilización pública y comunicación se ha reducido en 50.000 
dólares, ya que en el año 2021 no se cumple ningún aniversario;  

d) Se propone un aumento general de 4.558 dólares para sufragar los costos de 
funcionamiento de la Secretaría, que incluyen los costos de equipo y de alquiler de oficinas;  

e) La suma de todos los cambios mencionados traerá consigo una reducción total de 2.128 
dólares de los gastos de apoyo a los programas, que pasarán de 624.807 a 622.679 dólares.  

 III. Presupuestos de crecimiento nominal cero para 2020 y 2021  
12. La Secretaría ha llegado a las hipótesis presupuestarias de crecimiento nominal cero reduciendo 
los proyectos de presupuesto para los años correspondientes, ya basados en un enfoque presupuestario 
muy frugal. La Secretaría considera que las reducciones tendrían repercusiones negativas sobre la 
visibilidad de la labor realizada en el marco del Protocolo de Montreal y la eficiencia del 
funcionamiento diario de la Secretaría. Esta supervisaría estrechamente los costos reales y podría 
proponer revisiones al alza de las partidas presupuestarias pertinentes cuando sea necesario.  

 A. Presupuesto de crecimiento nominal cero para 2020 

13. El presupuesto de crecimiento nominal cero para 2020 se basa en el presupuesto aprobado 
para 2019 (5.326.722 dólares) y ha sido elaborado reduciendo los siguientes elementos del proyecto 
de presupuesto para 2020:  

a) Una reducción de 10.000 dólares de la partida presupuestaria de atenciones sociales 
para sufragar los costos de las recepciones organizadas en las reuniones;  

b) Una reducción de 22.500 dólares de los gastos de presentación de informes, que por lo 
general sirven para sufragar los costos de las reuniones de las Partes en el Protocolo y la impresión y 
traducción de documentos no pertenecientes a la reunión; 

c) Una reducción de 34.794 dólares del presupuesto de la partida de sensibilización del 
público y comunicación obligará a la Secretaría a reducir las actividades relacionadas con las campañas 
de sensibilización, las celebraciones del Día del Ozono y la producción de materiales de promoción 
relacionados con la aplicación del Protocolo de Montreal. También afectará al alojamiento y 
mantenimiento del sitio web; 

d) Una reducción de 5.000 y 10.000 dólares, respectivamente, de los presupuestos de 
equipo destinados a bienes fungibles y a bienes no fungibles podría impedir la sustitución de 
emergencia de equipos;  

e) Una reducción de 5.000 dólares de las partidas destinadas tanto a los gastos de 
mantenimiento como a gastos diversos afectará al funcionamiento de la Secretaría y a la formación del 
personal, principalmente en lo tocante a la capacitación; 

f) Una reducción de 11.998 dólares en el presupuesto de gastos de apoyo a los 
programas reducirá el presupuesto administrativo de la Secretaría, incluido el del personal de apoyo 
administrativo. 

 B. Presupuesto de crecimiento nominal cero para 2021 

14. Se calcula un presupuesto de crecimiento nominal cero para 2021 del mismo nivel (5.326.722 
dólares) que el presupuesto para 2020, reduciendo las siguientes partidas del proyecto de presupuesto 
para 2021:  

a) Reducción de 17.500 dólares del presupuesto de gastos de presentación de informes y 
de 24.422 dólares del presupuesto de sensibilización del público y comunicaciones; 

b) Reducciones de 5.000 y 12.000 dólares de los presupuestos de equipo para bienes 
fungibles y bienes no fungibles, respectivamente;  

c) Reducciones de 7.000 y 10.000 dólares de los presupuestos de mantenimiento y gastos 
diversos, respectivamente; 
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d) Una reducción de 9.870 dólares del presupuesto de gastos de apoyo a los programas. 

Cuadro 2 
Resumen de las hipótesis presupuestarias para 2020 y 2021 en comparación con el presupuesto 
aprobado para 2019 
(dólares de los Estados Unidos) 

Categoría de gastos 
Aprobado 
para 2019 

Propuesto 
para 2020 

Crecimiento 
nominal cero 

en 2020 
Propuesto 
para 2021 

Crecimiento 
nominal cero 

en 2021 

Sueldos, subsidios y prestaciones de 
los empleados 

1 492 918 1 552 980 1 552 980 1 554 260 1 554 260 

Remuneraciones y prestaciones de no 
integrantes del personal 

85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 

Gastos de funcionamiento      

Costos de las reuniones 1 332 810 1 425 310 1 415 310 1 453 100 1 453 100 

Participación en reuniones de Partes 
que operan al amparo del artículo 5 y 
expertos 

1 245 000 1 195 000 1 195 000 1 195 000 1 195 000 

Viajes en comisión de servicio 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 

Otros gastos de funcionamiento  190 370 177 917 130 417 182 475 130 975 

Sensibilización del público 
y comunicación 

157 816 160 000 125 206 110 000 85 578 

Total de gastos directos  4 713 914 4 806 207 4 713 913 4 789 835 4 713 913 

Gastos de apoyo a los programas 612 808 624 807 612 809 622 679 612 809 

Total  5 326 722  5 431 014 5 326 722  5 412 514 5 326 722  

Actividades adicionales 545 184 210 000 210 000 - - 

Gastos de apoyo a los programas 70 874 27 300 27 300 - - 

Total de actividades adicionales  616 058 237 300 237 300 - - 

Total general 5 942 780 5 668 314 5 564 022 5 412 514 5 326 722 

Cuadro 3  
Síntesis exhaustiva de los proyectos de presupuesto para 2020 y 2021, incluidas hipótesis de 
crecimiento nominal cero en comparación con el presupuesto aprobado para 2019 
(dólares de los Estados Unidos) 

 

Categorías de gastos y 
partidas presupuestarias 

2019 2020 2021 

Aprobado 
para 2019 

Propuesto 
para 2020 

Crecimiento 
nominal cero 

en 2020 
Propuesto 
para 2021 

Crecimiento 
nominal cero 

en 2021 

1100* Sueldos, subsidios y 
prestaciones de los 
empleados 

1 492 918 1 552 980 1 552 980 1 554 260 1 554 260 

1200 Consultores 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 

1300 Costos de las reuniones       

1321 Costos de los servicios 
de conferencias: 
reuniones del Grupo de 
Trabajo de composición 
abierta  

597 500 690 000 690 000 717 790 717 790 

1322 Costos de los servicios 
de conferencias: 
reuniones preparatorias y 
reuniones de las Partes  

505 310 505 310 505 310 505 310 505 310 

1323 Costos de 
comunicaciones de los 
miembros de los grupos 
de evaluación de Partes 
que operan al amparo del 
artículo 5 y costos de 

55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 
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Categorías de gastos y 
partidas presupuestarias 

2019 2020 2021 

Aprobado 
para 2019 

Propuesto 
para 2020 

Crecimiento 
nominal cero 

en 2020 
Propuesto 
para 2021 

Crecimiento 
nominal cero 

en 2021 
organización de las 
reuniones de los grupos 

1324 Costos de los servicios 
de conferencias: 
reuniones de la Mesa  

25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

1325 Costos de los servicios 
de conferencias: 
reuniones del Comité de 
Aplicación 

125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 

5401* Atenciones socialesa 25 000 25 000 15 000 25 000 25 000 

Total 
parcial: 

Costos de las reuniones 1 332 810 1 425 310 1 415 310 1 453 100 1 453 100 

3300 Viajes de Partes que 
operan al amparo del 
artículo 5 y expertosb 

     

3301 Viajes de Partes que 
operan al amparo del 
artículo 5: reuniones de 
los grupos de evaluación 

400 000 350 000 350 000 350 000 350 000 

3302 Viajes de Partes que 
operan al amparo del 
artículo 5: reuniones 
preparatorias y reuniones 
de las Partes 

375 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

3303 Viajes de las Partes que 
operan al amparo del 
artículo 5: reuniones del 
Grupo de Trabajo de 
composición abierta 

325 000 365 000 365 000 365 000 365 000 

3304 Viajes de Partes que 
operan al amparo del 
artículo 5: reuniones de 
la Mesa 

20 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

3305 Viajes de Partes que 
operan al amparo del 
artículo 5: reuniones del 
Comité de Aplicación 

125 000 65 000 65 000 65 000 65 000 

Total 
parcial: 

Viajes de Partes que 
operan al amparo del 
artículo 5 y expertos 

1 245 000 1 195 000 1 195 000 1 195 000 1 195 000 

1600 Viajes en comisión de 
servicio 

     

1601 Viajes de funcionarios en 
comisión de servicio 

195 000 195 000 195 000 195 000 195 000 

1602 Viajes de funcionarios de 
los servicios de 
conferencias en comisión 
de servicio 

15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

Total 
parcial: 

Viajes en comisión de 
servicio 

210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 

4100-5300 Otros costos de 
funcionamiento  

     

4100 Equipo fungible 18 000 15 000 10 000 15 000 10 000 

4200 Equipo no fungible 25 000 20 000 10 000 22 000 10 000 

4300 Alquiler de locales 27 370 27 917 27 917 28 475 28 475 

5100 Funcionamiento y 
mantenimiento del 
equipo 

20 000 20 000 15 000 22 000 15 000 
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Categorías de gastos y 
partidas presupuestarias 

2019 2020 2021 

Aprobado 
para 2019 

Propuesto 
para 2020 

Crecimiento 
nominal cero 

en 2020 
Propuesto 
para 2021 

Crecimiento 
nominal cero 

en 2021 

5200 Costos de la presentación 
de informesc 

70 000 70 000 47 500 70 000 52 500 

5300 Gastos diversosd 30 000 25 000 20 000 25 000 15 000 

Total 
parcial: 

Otros costos de 
funcionamiento  

190 370 177 917 130 417 182 475 130 975 

5201* Sensibilización del 
público y comunicacióne 

157 816 160 000 125 206 110 000 85 578 

 Total de gastos 
directos  

4 713 914  4 806 207 4 713 913 4 789 835 4 713 913 

 Gastos de apoyo a los 
programas 

612 808 624 807 612 809 622 679 612 809 

 Total general 5 326 722 5 431 014 5 326 722  5 412 514 5 326 722  

 Actividades adicionales      

1327 Costos de los servicios 
de conferencias para el 
seminario de SPARCf 
sobre CFC-11  

100 000 ─ ─ ─ ─ 

5402 Herramienta de 
presentación de 
informes en línea 

30 000 ─ ─ ─ ─ 

5403 Impresión del Manual 18 000 ─ ─ ─ ─ 

5404 Campaña de 
comunicación  

70 000 ─ ─ ─ ─ 

 Mejora de la presencia 
digital (sitio web, 
aplicación para 
teléfonos móviles y 
portal de la reunión) 

     

5405 Contrato de servicios de 
presencia digital  

145 000 ─ ─ ─ ─ 

5406 Programa informático 
para mejorar el sitio web 
y el portal de la reunión 

32 184 60 000 60 000 ─ ─ 

5407* Puesto temporario (P-3) 150 000 150 000 150 000 ─ ─ 

 Total de gastos 
directos – actividades 
adicionales  

545 184 210 000 210 000 ─ ─ 

 Gastos de apoyo a los 
programas 

70 874 27 300 27 300 ─ ─ 

 Total de actividades 
adicionales 

616 058 237 300 237 300 ─ ─ 

 Total general 5 942 780 5 668 314 5 564 022 5 412 514 5 326 722 
a Con la partida de gastos en concepto de atenciones sociales se sufragan las recepciones organizadas en las reuniones del Grupo 
de Trabajo de composición abierta y las Reuniones de las Partes.  
b Se ha presupuestado una suma de 5.000 dólares por representante y por reunión para la participación de representantes de Partes 
que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 en las diversas reuniones del Protocolo de Montreal, sobre la base de la tarifa de 
clase económica más conveniente, más las dietas establecidas por las Naciones Unidas y los pequeños gastos de salida y de 
llegada. 
c Esta partida presupuestaria incluye dos actividades: 1) IISD/edición y traducción de documentos no relacionados con reuniones; 
y 2) los informes de los grupos de evaluación. 
d Esta partida presupuestaria incluye tres categorías: 1) costos de telecomunicaciones; 2) costos de flete; y 3) capacitación. 
e Esta línea presupuestaria incluye cuatro actividades: 1) mantenimiento y alojamiento de sitios web; 2) campañas de 
sensibilización; 3) materiales visuales; y 4) gastos de la celebración del Día Internacional del Ozono. Para 2020, también incluye 
la conmemoración del aniversario del Convenio de Viena. 
f Procesos estratosféricos y su función en el clima. 

* Corrección realizada en la suma de la partida presupuestaria. 
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 IV. Observaciones finales  
15. La Secretaría ha presentado los proyectos de presupuesto y los presupuestos con crecimiento 
nominal cero para 2020 y 2021, con arreglo a las deliberaciones mantenidas por el comité de 
presupuesto durante la 30ª Reunión de las Partes y usando un enfoque prudente. Para obtener los 
presupuestos de crecimiento nominal cero se ha seguido recortando proyectos de presupuesto que ya 
eran exiguos, lo que hace inviable cualquier actividad o gasto de funcionamiento imprevistos. Algunas 
de las reducciones realizadas para alcanzar un presupuesto de crecimiento nominal cero pueden tener 
repercusiones negativas sobre el funcionamiento diario de la Secretaría y la visibilidad de la labor 
llevada a cabo en el marco del Protocolo de Montreal.  

16. La Secretaría logró una tasa de ejecución del presupuesto del 90 % en 2018. Espera mejorar 
esta tasa a finales del año en curso.  

17. La Secretaría seguirá aplicando los principios de optimización de recursos a la hora de ejecutar 
el presupuesto aprobado y controlará estrechamente los costos efectivos con vistas a presentar 
información precisa y transparente sobre la ejecución del presupuesto, fundamentándola con 
explicaciones y acompañándola de recomendaciones relativas a los futuros presupuestos. 

18. Las escalas de cuotas esperadas que corresponden a los proyectos de presupuesto y los 
presupuestos de crecimiento nominal cero para 2020 y 2021 figuran en el anexo II de la presente nota. 
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Anexo I  

 A. Organigrama y plantilla de la Secretaría del Ozono  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo directivo superior: Secretaria Ejecutiva, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Oficial Jurídico 
Superior, Oficial Superior de Asuntos Ambientales y Oficial Administrativo Superior 

Equipo administrativo y de finanzas: Oficial Administrativo Superior y todo el personal de Servicios 
Generales 

Equipo de asuntos ambientales y grupos de evaluación: Secretaria Ejecutiva, Secretaria Ejecutiva 
Adjunta y Oficial Superior de Asuntos Ambientales 

Equipo de asuntos jurídicos y cumplimiento: Oficial Jurídico Superior y Oficial de Programas 
(Sistemas de Datos e Información), Oficial de Programas (Supervisión y Cumplimiento) y Auxiliar de 
Programas  

Equipo de tecnología de la Información: Oficial de Comunicaciones e Información, Oficial de 
Programas (Gestión de datos) y Auxiliares de Gestión de la Información y Sistemas de Información 

  

Secretaria Ejecutiva  
(D-2) 

Auxiliar 
Administrativo 

(G-6) 

Oficial de  
Comunicaciones e 
Información (P-3) Secretaria  

Ejecutiva Adjunta  
(D-1) 

Auxiliar de 
Programas  

(G-6) 
 

Auxiliar de 
Gestión de la 
Información  

(G-6) 
 

Oficial Administrativo 
Superior (P-5) 

Oficial Superior de 
Asuntos Ambientales (P-5) 

Oficial Superior de 
Asuntos Jurídicos (P-5) 

Auxiliar 
Administrativo  

(G-7) 

Auxiliar 
Administrativo  

(G-7) 

Auxiliar de 
Servicios y 

Reuniones (G-6 

Auxiliar de Sistemas 
de Información  

(G-7) 

Oficial de 
Programas 

(Sistemas de Datos e 
Información) (P-4) 

Oficial de Programas 
(Supervisión y 

cumplimiento) (P-4) 

Auxiliar de 
Programas (G-6) 
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  Plantilla y Fuentes de financiación1  

Nivel 
Cuadro Orgánico y 
categorías superiores Servicios Generales Total 

D-2a 1  1 

D-1b 1 – 1 
P-5c 3  3 

P-4d 2 – 2 

P-3e 1 – 1 

Cuadro de Servicios 
Generalesf 

 8 8 

Total 8 8 16 
a Cofinanciado al 50 % por el Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena y el Fondo Fiduciario para el Protocolo 
de Montreal. 
b Financiado al 100 % por el Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal. 
c Un puesto (Oficial Superior de Asuntos Jurídicos) financiado al 100 % por el Fondo Fiduciario para el Protocolo de 
Montreal; un puesto (Oficial Superior de Asuntos Ambientales) financiado en un 50 % con cargo al Fondo Fiduciario para 
el Convenio de Viena y en otro 50 % con cargo al Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal; y un puesto (Oficial 
Administrativo Superior) financiado con cargo al presupuesto de gastos de apoyo a los programas. 
d Financiado al 100 % por el Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal. 
e Financiado al 100 % por el Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena. 
f Tres puestos (Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Gestión de la Información y Auxiliar de Sistemas Informáticos) 
financiados al 100 % con cargo al Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal; dos puestos (Auxiliar Administrativo 
y Auxiliar de Programas) financiados en un 50 % con cargo al Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena y en 
otro 50 % con cargo al Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal; dos puestos (Auxiliar de Programas y Auxiliar de 
Servicios y Reuniones) financiados al 100 % con cargo al Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena; y un puesto 
financiado con cargo al presupuesto de gastos de apoyo a los programas. 

 B. Propuesta de reclasificación del puesto de Oficial de 
Comunicaciones  

 1. Antecedentes 

El puesto de Oficial de Comunicaciones, clasificado como P-3, se financia con cargo al Fondo 
Fiduciario del Convenio de Viena y ha estado históricamente centrado en la gestión de información. 
Con el tiempo, se le han adjudicado nuevas responsabilidades para adaptarlo a la evolución de las 
tecnologías y los enfoques de las comunicaciones, con el objetivo último de responder mejor a las 
necesidades de las Partes.  

 2. Explicación 

El Oficial de Comunicaciones elabora y pone en práctica, de manera constante, estrategias de 
comunicación de amplia repercusión, así como sus productos y actividades conexos, con vistas a captar 
la atención de públicos diversos y promover así la sensibilización a los tratados sobre el ozono y 
granjearles nuevos apoyos.  

En el cuadro siguiente se especifican las funciones asignadas al Oficial de Comunicaciones de 
categoría P-3 y las funciones adicionales que debería desempeñar una vez adscrito a la categoría P-4. 

 Funciones del Oficial de 
Comunicaciones (P-3) 

Funciones adicionales del Oficial de 
Comunicaciones (P-4) 

1. Redacción de notas informativas, notas 
conceptuales, materiales informativos y 
correspondencia en relación con campañas y 
planes de comunicación 

Tomar la iniciativa en la planificación, elaboración y 
ejecución de planes y campañas de comunicación 
complejos y de gran escala y gestionar la organización 
de los actos pertinentes y la divulgación de todos los 
productos conexos 

                                                                 
1 Los costos de personal relacionados con las funciones administrativas se analizarán al final de cada año y podrán 
ser transferidos al presupuesto de gastos de apoyo a los programas, o desde este, según proceda, de conformidad 
con lo dispuesto en el párrafo 11 de la decisión XXX/20 de la 30ª Reunión de las Partes en el Protocolo de 
Montreal. 
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 Funciones del Oficial de 
Comunicaciones (P-3) 

Funciones adicionales del Oficial de 
Comunicaciones (P-4) 

2. Generar contenidos del sitio web y gestionar 
la presencia digital de la Secretaría en 
colaboración con los colegas pertinentes 

Coordinar las actividades de divulgación en los medios 
sociales; supervisar las mejoras técnicas y la 
introducción de nuevos instrumentos digitales con 
vistas a mejorar el apoyo prestado a las Partes y a otros 
interesados 

3. Emprender actividades para dar más 
visibilidad a la Secretaría 

Coordinar la creación y difusión de una identidad 
institucional de la Secretaría 

4. Producir materiales de comunicación; 
coordinar la entrega de productos contratados 
externamente y prestar apoyo a determinadas 
Partes que operan al amparo del artículo 5 

Coordinar las actividades de comunicación 
relacionadas con la conmemoración del Día 
Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono 

5. Llevar a cabo tareas de comunicación y 
redactar informes internos/de misión para las 
reuniones organizadas por la Secretaría 

Coordinar la producción de materiales de marca, 
gestionar la aplicación para teléfonos móviles, 
actualizar el portal de la reunión y prestar apoyo a los 
organizadores de actividades paralelas y exposiciones 

6. Supervisar la cobertura de los medios de 
comunicación de las cuestiones y 
acontecimientos de interés para la Secretaría y 
adoptar las medidas de seguimiento adecuadas 

Coordinar las actividades de divulgación en los medios 
sobre cuestiones y acontecimientos pertinentes en 
colaboración con la División de Comunicaciones 
del PNUMA y apoyar las actividades de gestión 
de riesgos 

7. Contribuir a la labor sustantiva de 
la Secretaría 

Redactar notas informativas para las reuniones de las 
Partes y apoyar una red regional específica de 
funcionarios del ozono en colaboración con el punto 
focal de Acción por el Ozono para la región 

8. Coordinar la compensación de la huella de 
carbono de las reuniones y el funcionamiento 
de la Secretaría conjuntamente con la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

Gestionar los esfuerzos por alcanzar la neutralidad 
climática compensando la huella de carbono de las 
reuniones de las Partes y el funcionamiento de la 
Secretaría conjuntamente con la CMNUCC 

9. Llevar a cabo actividades de comunicación 
para promover el Protocolo de Montreal en 
colaboración con los centros de coordinación 
pertinentes tanto dentro como fuera de las 
Naciones Unidas 

Impulsar alianzas para promover el Protocolo de 
Montreal a través de los embajadores de buena 
voluntad y los embajadores regionales de las 
Naciones Unidas, en colaboración con la División de 
Comunicaciones del PNUMA 

Abreviaciones: PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; CMNUCC - Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
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Anexo II 

Escala de cuotas de las Partes: opciones propuestas por las Partes en el Fondo Fiduciario para el Protocolo de 
Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono 

(Resolución 73/271 de la Asamblea General relativa a la escala de cuotas para el prorrateo de los gastos de las 
Naciones Unidas: tasa de prorrateo máxima de 22 %) 

 (en dólares de los Estados Unidos) 

 

Nombre de la Parte Escala ajustada de las  
Naciones Unidas 
según una tasa de 
prorrateo máxima 

de 22 %1  

Cuotas de las Partes 
en 2020 iguales al 

proyecto de 
presupuesto  

Cuotas de las Partes 
en 2020 iguales al 

presupuesto de 
crecimiento nominal 

cero  

Cuotas de las Partes 
en 2021 iguales al 

proyecto de 
presupuesto 

Cuotas de las Partes 
en 2021 iguales al 

presupuesto de 
crecimiento 

nominal cero 

1 Afganistán 0,000  ─ ─ ─ ─ 

2 Albania 0,000  ─ ─ ─ ─ 

3 Alemania 6,071  329 697 323 366 328 574 323 366 

4 Andorra 0,000  ─ ─ ─ ─ 

5 Angola 0,000  ─ ─ ─ ─ 

6 Antigua y Barbuda 0,000  ─ ─ ─ ─ 

7 Arabia Saudita 1,168  63 449 62 231 63 233 62 231 

8 Argelia 0,138  7 471 7 328 7 446 7 328 

9 Argentina 0,912  49 536 48 585 49 367 48 585 

10 Armenia 0,000  ─ ─ ─ ─ 

11 Australia 2,203  119 644 117 346 119 236 117 346 

12 Austria 0,675  36 651 35 947 36 526 35 947 

13 Azerbaiyán 0,000  ─ ─ ─ ─ 

14 Bahamas 0,000  ─ ─ ─ ─ 

15 Bahrein 0,000  ─ ─ ─ ─ 

                                                                 
1 La resolución 73/271 de la Asamblea General se aplica a los años 2019, 2020 y 2021. 
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Nombre de la Parte Escala ajustada de las  
Naciones Unidas 
según una tasa de 
prorrateo máxima 

de 22 %1  

Cuotas de las Partes 
en 2020 iguales al 

proyecto de 
presupuesto  

Cuotas de las Partes 
en 2020 iguales al 

presupuesto de 
crecimiento nominal 

cero  

Cuotas de las Partes 
en 2021 iguales al 

proyecto de 
presupuesto 

Cuotas de las Partes 
en 2021 iguales al 

presupuesto de 
crecimiento 

nominal cero 

16 Bangladesh 0,000  ─ ─ ─ ─ 

17 Barbados 0,000  ─ ─ ─ ─ 

18 Belarús 0,000  ─ ─ ─ ─ 

19 Bélgica 0,818  44 447 43 593 44 295 43 593 

20 Belice 0,000  ─ ─ ─ ─ 

21 Benin 0,000  ─ ─ ─ ─ 

22 Bhután 0,000  ─ ─ ─ ─ 

23 Bolivia (Estado Plurinacional de) 0,000  ─ ─ ─ ─ 

24 Bosnia y Herzegovina 0,000  ─ ─ ─ ─ 

25 Botswana 0,000  ─ ─ ─ ─ 

26 Brasil 2,939  159 596 156 532 159 054 156 532 

27 Brunei Darussalam 0,000  ─ ─ ─ ─ 

28 Bulgaria 0,000  ─ ─ ─ ─ 

29 Burkina Faso 0,000  ─ ─ ─ ─ 

30 Burundi 0,000  ─ ─ ─ ─ 

31 Cabo Verde 0,000  ─ ─ ─ ─ 

32 Camboya 0,000  ─ ─ ─ ─ 

33 Camerún 0,000  ─ ─ ─ ─ 

34 Canadá 2,725  148 011 145 170 147 507 145 170 

35 Colombia 0,287  15 592 15 292 15 538 15 292 

36 Comoras 0,000  ─ ─ ─ ─ 

37 Congo 0,000  ─ ─ ─ ─ 

38 Costa Rica 0,000  ─ ─ ─ ─ 

39 Côte d'Ivoire 0,000  ─ ─ ─ ─ 
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Nombre de la Parte Escala ajustada de las  
Naciones Unidas 
según una tasa de 
prorrateo máxima 

de 22 %1  

Cuotas de las Partes 
en 2020 iguales al 

proyecto de 
presupuesto  

Cuotas de las Partes 
en 2020 iguales al 

presupuesto de 
crecimiento nominal 

cero  

Cuotas de las Partes 
en 2021 iguales al 

proyecto de 
presupuesto 

Cuotas de las Partes 
en 2021 iguales al 

presupuesto de 
crecimiento 

nominal cero 

40 Croacia 0,000  ─ ─ ─ ─ 

41 Cuba 0,000  ─ ─ ─ ─ 

42 Chad 0,000  ─ ─ ─ ─ 

43 Chequia 0,310  16 837 16 513 16 779 16 513 

44 Chile 0,406  22 034 21 611 21 959 21 611 

45 China 11,967  649 920 637 440 647 706 637 440 

46 Chipre 0,000  ─ ─ ─ ─ 

47 Dinamarca 0,552  29 992 29 416 29 890 29 416 

48 Djibouti 0,000  ─ ─ ─ ─ 

49 Dominica 0,000  ─ ─ ─ ─ 

50 Ecuador 0,000  ─ ─ ─ ─ 

51 Egipto 0,185  10 070 9 876 10 035 9 876 

52 El Salvador 0,000  ─ ─ ─ ─ 

53 Emiratos Árabes Unidos 0,614  33 349 32 708 33 235 32 708 

54 Eritrea 0,000  ─ ─ ─ ─ 

55 Eslovaquia 0,153  8 283 8 124 8 255 8 124 

56 Eslovenia 0,000  ─ ─ ─ ─ 

57 España 2,139  116 179 113 948 115 783 113 948 

58 Estado de Palestina 0,000  ─ ─ ─ ─ 

59 Estados Unidos de América 21,930  1 191 024 1 168 152 1 186 967 1 168 152 

60 Estonia 0,000  ─ ─ ─ ─ 

61 Eswatini 0,000  ─ ─ ─ ─ 

62 Etiopía 0,000  ─ ─ ─ ─ 

63 Federación de Rusia 2,397  130 201 127 700 129 757 127 700 
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Nombre de la Parte Escala ajustada de las  
Naciones Unidas 
según una tasa de 
prorrateo máxima 

de 22 %1  

Cuotas de las Partes 
en 2020 iguales al 

proyecto de 
presupuesto  

Cuotas de las Partes 
en 2020 iguales al 

presupuesto de 
crecimiento nominal 

cero  

Cuotas de las Partes 
en 2021 iguales al 

proyecto de 
presupuesto 

Cuotas de las Partes 
en 2021 iguales al 

presupuesto de 
crecimiento 

nominal cero 

64 Fiji 0,000  ─ ─ ─ ─ 

65 Filipinas 0,204  11 098 10 885 11 060 10 885 

66 Finlandia 0,420  22 792 22 354 22 714 22 354 

67 Francia 4,413  239 665 235 065 238 850 235 065 

68 Gabón 0,000  ─ ─ ─ ─ 

69 Gambia 0,000  ─ ─ ─ ─ 

70 Georgia 0,000  ─ ─ ─ ─ 

71 Ghana 0,000  ─ ─ ─ ─ 

72 Granada 0,000  ─ ─ ─ ─ 

73 Grecia 0,365  19 814 19 434 19 747 19 434 

74 Guatemala 0,000  ─ ─ ─ ─ 

75 Guinea 0,000  ─ ─ ─ ─ 

76 Guinea Ecuatorial 0,000  ─ ─ ─ ─ 

77 Guinea─Bissau 0,000  ─ ─ ─ ─ 

78 Guyana 0,000  ─ ─ ─ ─ 

79 Haití 0,000  ─ ─ ─ ─ 

80 Honduras 0,000  ─ ─ ─ ─ 

81 Hungría 0,205  11 152 10 938 11 114 10 938 

82 India 0,831  45 151 44 284 44 997 44 284 

83 Indonesia 0,541  29 397 28 832 29 296 28 832 

84 Irán (República Islámica del) 0,397  21 547 21 133 21 473 21 133 

85 Iraq 0,129  6 984 6 850 6 960 6 850 

86 Irlanda 0,370  20 085 19 699 20 017 19 699 

87 Islandia 0,000  ─ ─ ─ ─ 
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Nombre de la Parte Escala ajustada de las  
Naciones Unidas 
según una tasa de 
prorrateo máxima 

de 22 %1  

Cuotas de las Partes 
en 2020 iguales al 

proyecto de 
presupuesto  

Cuotas de las Partes 
en 2020 iguales al 

presupuesto de 
crecimiento nominal 

cero  

Cuotas de las Partes 
en 2021 iguales al 

proyecto de 
presupuesto 

Cuotas de las Partes 
en 2021 iguales al 

presupuesto de 
crecimiento 

nominal cero 

88 Islas Cook 0,000  ─ ─ ─ ─ 

89 Islas Marshall 0,000  ─ ─ ─ ─ 

90 Islas Salomón 0,000  ─ ─ ─ ─ 

91 Israel 0,488  26 527 26 018 26 437 26 018 

92 Italia 3,296  179 033 175 595 178 423 175 595 

93 Jamaica 0,000  ─ ─ ─ ─ 

94 Japón 8,537  463 633 454 730 462 054 454 730 

95 Jordania 0,000  ─ ─ ─ ─ 

96 Kazajstán 0,177  9 636 9 451 9 604 9 451 

97 Kenya 0,000  ─ ─ ─ ─ 

98 Kirguistán 0,000  ─ ─ ─ ─ 

99 Kiribati 0,000  ─ ─ ─ ─ 

100 Kuwait 0,251  13 643 13 381 13 596 13 381 

101 Lesotho 0,000  ─ ─ ─ ─ 

102 Letonia 0,000  ─ ─ ─ ─ 

103 Líbano 0,000  ─ ─ ─ ─ 

104 Liberia 0,000  ─ ─ ─ ─ 

105 Libia 0,000  ─ ─ ─ ─ 

106 Liechtenstein 0,000  ─ ─ ─ ─ 

107 Lituania 0,000  ─ ─ ─ ─ 

108 Luxemburgo 0,000  ─ ─ ─ ─ 

109 Madagascar 0,000  ─ ─ ─ ─ 

110 Malasia 0,340  18 461 18 106 18 398 18 106 

111 Malawi 0,000  ─ ─ ─ ─ 
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Nombre de la Parte Escala ajustada de las  
Naciones Unidas 
según una tasa de 
prorrateo máxima 

de 22 %1  

Cuotas de las Partes 
en 2020 iguales al 

proyecto de 
presupuesto  

Cuotas de las Partes 
en 2020 iguales al 

presupuesto de 
crecimiento nominal 

cero  

Cuotas de las Partes 
en 2021 iguales al 

proyecto de 
presupuesto 

Cuotas de las Partes 
en 2021 iguales al 

presupuesto de 
crecimiento 

nominal cero 

112 Maldivas 0,000  ─ ─ ─ ─ 

113 Malí 0,000  ─ ─ ─ ─ 

114 Malta 0,000  ─ ─ ─ ─ 

115 Marruecos 0,000  ─ ─ ─ ─ 

116 Mauricio 0,000  ─ ─ ─ ─ 

117 Mauritania 0,000  ─ ─ ─ ─ 

118 México 1,288  69 946 68 602 69 707 68 602 

119 Micronesia (Estados Federados de) 0,000  ─ ─ ─ ─ 

120 Mónaco 0,000  ─ ─ ─ ─ 

121 Mongolia 0,000  ─ ─ ─ ─ 

122 Montenegro 0,000  ─ ─ ─ ─ 

123 Mozambique 0,000  ─ ─ ─ ─ 

124 Myanmar 0,000  ─ ─ ─ ─ 

125 Namibia 0,000  ─ ─ ─ ─ 

126 Nauru 0,000  ─ ─ ─ ─ 

127 Nepal 0,000  ─ ─ ─ ─ 

128 Nicaragua 0,000  ─ ─ ─ ─ 

129 Níger 0,000  ─ ─ ─ ─ 

130 Nigeria 0,249  13 534 13 274 13 488 13 274 

131 Niue 0,000  ─ ─ ─ ─ 

132 Noruega 0,752  40 820 40 036 40 681 40 036 

133 Nueva Zelandia 0,290  15 754 15 451 15 700 15 451 

134 Omán 0,115  6 226 6 106 6 205 6 106 

135 Países Bajos 1,352  73 410 72 001 73 160 72 001 
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136 Pakistán 0,115  6 226 6 106 6 205 6 106 

137 Palau 0,000  ─ ─ ─ ─ 

138 Panamá 0,000  ─ ─ ─ ─ 

139 Papua Nueva Guinea 0,000  ─ ─ ─ ─ 

140 Paraguay 0,000  ─ ─ ─ ─ 

141 Perú 0,152  8 228 8 071 8 201 8 071 

142 Polonia 0,799  43 418 42 584 43 270 42 584 

143 Portugal 0,349  18 948 18 584 18 884 18 584 

144 Qatar 0,281  15 267 14 974 15 215 14 974 

145 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte  

4,552  247 246 242 498 246 403 242 498 

146 República Árabe Siria 0,000  ─ ─ ─ ─ 

147 República Centroafricana 0,000  ─ ─ ─ ─ 

148 República de Corea 2,260  122 730 120 373 122 312 120 373 

149 República de Macedonia del Norte 0,000  ─ ─ ─ ─ 

150 República de Moldova 0,000  ─ ─ ─ ─ 

151 República Democrática del Congo 0,000  ─ ─ ─ ─ 

152 República Democrática Popular Lao 0,000  ─ ─ ─ ─ 

153 República Dominicana 0,000  ─ ─ ─ ─ 

154 República Popular Democrática de Corea 0,000  ─ ─ ─ ─ 

155 República Unida de Tanzanía 0,000  ─ ─ ─ ─ 

156 Rumania 0,197  10 719 10 513 10 683 10 513 

157 Rwanda 0,000  ─ ─ ─ ─ 

158 Saint Kitts y Nevis 0,000  ─ ─ ─ ─ 

159 Samoa 0,000  ─ ─ ─ ─ 
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160 San Marino 0,000  ─ ─ ─ ─ 

161 San Vicente y las Granadinas  0,000  ─ ─ ─ ─ 

162 Santa Lucía 0,000  ─ ─ ─ ─ 

163 Santa Sede 0,000  ─ ─ ─ ─ 

164 Santo Tomé y Príncipe 0,000  ─ ─ ─ ─ 

165 Senegal 0,000  ─ ─ ─ ─ 

166 Serbia 0,000  ─ ─ ─ ─ 

167 Seychelles 0,000  ─ ─ ─ ─ 

168 Sierra Leona 0,000  ─ ─ ─ ─ 

169 Singapur 0,483  26 257 25 752 26 167 25 752 

170 Somalia 0,000  ─ ─ ─ ─ 

171 Sri Lanka 0,000  ─ ─ ─ ─ 

172 Sudáfrica 0,271  14 725 14 443 14 675 14 443 

173 Sudán 0,000  ─ ─ ─ ─ 

174 Sudán del Sur 0,000  ─ ─ ─ ─ 

175 Suecia 0.903  49 049 48 107 48 881 48 107 

176 Suiza 1,147  62 312 61 116 62 100 61 116 

177 Suriname 0,000  ─ ─ ─ ─ 

178 Tailandia 0,306  16 620 16 301 16 564 16 301 

179 Tayikistán 0,000  ─ ─ ─ ─ 

180 Timor-Leste 0,000  ─ ─ ─ ─ 

181 Togo 0,000  ─ ─ ─ ─ 

182 Tonga 0,000  ─ ─ ─ ─ 

183 Trinidad y Tabago 0,000  ─ ─ ─ ─ 
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184 Túnez 0,000  ─ ─ ─ ─ 

185 Turkmenistán 0,000  ─ ─ ─ ─ 

186 Turquía 1,367  74 222 72 797 73 970 72 797 

187 Tuvalu 0,000  ─ ─ ─ ─ 

188 Ucrania 0,000  ─ ─ ─ ─ 

189 Uganda 0,000  ─ ─ ─ ─ 

190 Unión Europea 2,492  135 344 132 745 134 883 132 745 

191 Uruguay 0,000  ─ ─ ─ ─ 

192 Uzbekistán 0,000  ─ ─ ─ ─ 

193 Vanuatu 0,000  ─ ─ ─ ─ 

194 Venezuela (República Bolivariana de) 0,726  39 412 38 655 39 278 38 655 

195 Vietnam 0,000  ─ ─ ─ ─ 

196 Yemen 0,000  ─ ─ ─ ─ 

197 Zambia 0,000  ─ ─ ─ ─ 

198 Zimbabwe 0,000  ─ ─ ─ ─ 
 

Total 100,000  5 431 014  5 326 722  5 412 514  5 326 722  

 

     
 


