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Proyectos de presupuesto para 2023 y 2024 del fondo fiduciario 
para el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que 
Agotan la Capa de Ozono  

 Nota de la Secretaría 

I. Introducción 
1. En la presente nota se exponen los proyectos de presupuesto para 2023 y 2024 del fondo 
fiduciario para el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono.  

2. La Secretaría no consideró necesario presentar una propuesta de revisión del presupuesto 
aprobado para 2022 por las siguientes razones:  

a) La Secretaría no prevé gastos superiores al presupuesto aprobado;  

b) La Secretaría espera ejecutar el presupuesto aprobado sin realizar ningún cambio en las 
actividades previstas que hubiese implicado cambios en el presupuesto correspondiente;  

c) La Secretaría prevé que las reuniones se celebren de modo presencial en 20221, lo que 
supondrá la plena utilización de las partidas presupuestarias correspondientes, a diferencia de lo 
ocurrido en 2020 y 2021, cuando las reuniones se celebraron en línea, lo cual supuso un ahorro en los 
costes de las reuniones y los viajes correspondientes. En caso de que los gastos de reunión y viajes 
superen el presupuesto aprobado para la actividad correspondiente, la Secretaría se asegurará de que 
las diferencias y las transferencias resultantes entre las diferentes categorías de gastos no superen 
el 10 %, de conformidad con la práctica habitual en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA). En caso de que sea necesario transferir más de un 10 % del presupuesto entre las 
distintas categorías, se presentará una propuesta de revisión del presupuesto en una fecha más próxima 
a la 34ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. El informe sobre la ejecución del 
presupuesto de 2022, a 30 de septiembre de 2022 (UNEP/OzL.Pro.34/INF/2), que estará disponible 

 

* UNEP/OzL.Pro.34/1. 
1 La 44ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta y sus reuniones conexas, junto con la 5ª Reunión 
Extraordinaria de las Partes, se celebrarán de modo presencial del 9 al 16 de julio de 2022 en Bangkok. 
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para el examen de las Partes en la 34ª Reunión de las Partes, de todos modos mostrará los gastos con 
respecto al presupuesto para las distintas categorías de gastos. 

3. En el párrafo 10 de la decisión XXXIII/14, la 33ª Reunión de las Partes solicitó a la Secretaria 
Ejecutiva que siguiese preparando fichas descriptivas para la presentación de los presupuestos en el 
futuro. Las fichas descriptivas para 2023 figuran en el documento UNEP/OzL.Pro.34/INF/1.  

4. En el párrafo 13 de la decisión XXXIII/14, las Partes solicitaron a la Secretaria Ejecutiva que 
preparase presupuestos y programas de trabajo para los años 2023 y 2024, basados en las necesidades 
previstas, para dos hipótesis presupuestarias:  

a) Una hipótesis de crecimiento nominal nulo; 

b) Una situación basada en recomendaciones de ajustes a la hipótesis de crecimiento 
nominal nulo, en la que se indiquen los consiguientes costos o ahorros conexos.  

5. En la sección II se presentan los presupuestos para las dos hipótesis a que se hace referencia en 
el párrafo 4 anterior y en el anexo I de la presente nota se ofrece un resumen de estas junto con los 
presupuestos pormenorizados. El presupuesto de la segunda hipótesis se denomina “presupuesto 
recomendado” en la presente nota. En la sección III se presenta un análisis del saldo de caja y las 
opciones de financiación y en la sección IV se formulan observaciones finales. Para fundamentar las 
hipótesis presupuestarias en el anexo II se presenta un organigrama y la plantilla de personal de la 
Secretaría, y en el anexo III se ofrece una descripción de las mejoras del sitio web y las herramientas 
digitales. En el anexo IV se establece la escala de cuotas prevista para 2023 y 2024 para las dos 
hipótesis presupuestarias.  

6. El PNUMA ha examinado los proyectos de presupuesto para 2023 y 2024 del fondo fiduciario 
para el Protocolo de Montreal y ha corroborado que están conformes con el párrafo 17 del mandato 
para la administración de dicho fondo fiduciario.  

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

 II. Presupuestos para 2023 y 2024 

A. Proyectos de presupuesto para 2023  

8. En cumplimiento del párrafo 13 de la decisión XXXIII/14, la Secretaría presenta, para su 
examen por las Partes, los siguientes dos presupuestos para 2023: 

a) Un presupuesto de crecimiento nominal nulo de 5.322.300 dólares, en el que se 
mantiene el mismo nivel que en los presupuestos de crecimiento nominal nulo presentados cada año 
desde 2019; 

b) Un presupuesto recomendado de 5.723.450 dólares, que es un 7,5 % y un 2,1 % 
superior al presupuesto de crecimiento nominal nulo y al presupuesto aprobado para 2022, 
respectivamente.  

 1. Presupuesto de crecimiento nominal nulo 

9. El presupuesto de crecimiento nominal nulo para 2023 refleja las siguientes diferencias con 
respecto al presupuesto aprobado para 2022 (una reducción neta de 285.890 dólares): 

a) Los sueldos, subsidios y prestaciones de los empleados aumentan en 33.900 dólares 
con respecto a 2022. El aumento representa una provisión del 2 % para la inflación (véanse el 
organigrama y la plantilla de personal de la Secretaría que figuran en el anexo II de la presente nota). 

b) Los costos de los servicios de conferencias de la reunión del Grupo de Trabajo de 
composición abierta, que ascienden a 730.000 dólares, son 98.000 dólares superiores a los de 2022. El 
importe propuesto se basa en las estimaciones de gastos recibidas de la oficina de servicios de 
conferencias de la Organización de Aviación Civil Internacional en Montreal. La estimación para la 
reunión de 2022 se basó en el supuesto de que la reunión se celebraría en Bangkok. 

c) Los costos de los servicios de conferencias para la Reunión de las Partes 
son 13.000 dólares superiores a los de 2022, lo que refleja una provisión del 2 % para la inflación. 
Las estimaciones de los gastos se basan en el supuesto de que la reunión se celebrará en la sede de la 
Secretaría, en Nairobi. El presupuesto se ajustará una vez que se conozcan y ultimen las disposiciones 
organizativas. 
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d) Dado que 2023 no es un año de evaluación, el presupuesto para los viajes de los 
expertos del grupo de evaluación de las Partes que operan al amparo del artículo 5 es 30.000 dólares 
inferior al de 2022, lo que significa que el presupuesto vuelve al nivel habitual para la participación en 
las reuniones de los grupos de evaluación en años en que no se realizan evaluaciones.  

e) Para llegar al crecimiento nominal nulo, el presupuesto refleja las siguientes 
reducciones adicionales en comparación con el presupuesto aprobado para 2022: 

i) El presupuesto para las consultorías se ha reducido en 10.000 dólares, lo que 
puede afectar al asesoramiento técnico que la Secretaría necesita para llevar a 
cabo la labor de los tratados sobre el ozono; 

ii) El costo de los viajes del personal de la Secretaría y los servicios de 
conferencias se ha reducido en 180.000 dólares. Esta reducción significa que 
solo unos pocos miembros del personal de la Secretaría podrán participar y 
apoyar las reuniones de los tratados sobre el ozono y otras reuniones 
pertinentes para el trabajo sobre el ozono; 

iii) El presupuesto de los gastos de funcionamiento es 143.000 dólares más bajo 
que en 2022 y en él únicamente se prevén las partidas de gastos absolutamente 
necesarias: locales y mantenimiento de equipos. Esta categoría de gastos 
incluye también los bienes fungibles, los equipos, la cobertura informativa, la 
edición y traducción de documentos ocasionales y gastos diversos 
(telecomunicaciones, transporte de mercancías y costos de formación del 
personal); 

iv) El presupuesto de sensibilización pública y comunicación se ha reducido 
en 34.900 dólares. En la categoría de costos se incluyen los presupuestos para 
el Día Mundial del Ozono, el hospedaje y mantenimiento del sitio web, las 
herramientas digitales y cualquier actualización que pueda ser necesaria debido 
a la evolución de la tecnología;  

f) A consecuencia de lo expuesto en los apartados a) a e), los gastos de apoyo a los 
programas disminuyen en 32.890 dólares. 

 2. Presupuesto recomendado 

10. El presupuesto recomendado supera en 401.150 dólares el presupuesto de crecimiento nominal 
nulo como consecuencia de lo siguiente: 

a) Un aumento de 10.000 dólares en el presupuesto de consultoría y 180.000 dólares en el 
presupuesto de viajes del personal, lo que lo sitúa en el nivel del presupuesto aprobado para 2022; 

b) Un aumento de 125.000 dólares en el presupuesto de los gastos de funcionamiento 
para hacer posible que la Secretaría funcione bien día a día. A pesar del aumento, el presupuesto de 
esta categoría es inferior en 18.000 dólares al de 2022, ya que los presupuestos para material fungible 
y no fungible y gastos diversos se redujeron tras un cuidadoso examen de las necesidades operativas 
de la Secretaría para 2023, en el entendimiento de que el presupuesto podrá aumentarse en los 
próximos años; 

c) Un aumento de 40.000 dólares en el presupuesto para la sensibilización pública y 
comunicación, que se utilizará para crear bienes digitales que promoverán el trabajo en el marco del 
Protocolo de Montreal; aumentar la concienciación mediante fotos, ilustraciones, folletos e infografías 
para reportajes y artículos; contribuir a la divulgación concertada en las redes sociales y la creación de 
marcas para estimular el crecimiento orgánico de los seguidores de la Secretaría en los medios sociales 
Twitter, Facebook e Instagram; impulsar la concienciación general sobre la protección de la capa de 
ozono; mantener la publicidad en relación con la plataforma educativa de la Secretaría, y dar a conocer 
el trabajo realizado sobre las tecnologías virtuales de la cadena de frío sostenible y las actividades del 
Día Mundial de la Refrigeración; 

d) A consecuencia de lo expuesto en los apartados a) a c), los gastos de apoyo a los 
programas aumentan en 46.150 dólares. 

 3. Actividades adicionales financiadas con el saldo de caja 

11. De conformidad con el párrafo 9 e) iv), se propone un presupuesto de 40.000 dólares para 
mejorar las herramientas digitales existentes. Es fundamental que los fondos que las Partes han 
aportado desde 2018 para mejorar los aspectos digitales de su labor relativa al ozono vayan 
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acompañados de fondos para las mejoras periódicas necesarias en función del cambio tecnológico. 
En el anexo III de la presente nota se describen las distintas herramientas digitales y su situación 
desde 2018. 

12. También se solicita un presupuesto de 30.000 dólares para la campaña de comunicación, en 
particular para la creación de una breve animación infantil, dirigida a niños de 4 a 7 años, sobre la capa 
de ozono y la protección del medio ambiente. En la animación un pequeño grupo de personajes 
(animales y personas) divertidos y llenos de color explicarían la importancia de la protección del 
medio ambiente en términos y lenguaje sencillos. Además de ampliar el alcance de las herramientas 
educativas del portal de educación, la Secretaría propone iniciar la traducción de los conjuntos de 
herramientas, los vídeos explicativos y los tres episodios de “Reset Earth” que los acompañan a los 
restantes cinco idiomas oficiales de las Naciones Unidas.  

 4. Resumen  

13. En el cuadro 1 se presenta un resumen de los presupuestos de 2023 para las dos hipótesis 
presupuestarias, incluidas las actividades adicionales solicitadas que se financiarán con el saldo 
de caja.  

Cuadro 1 
Resumen de los presupuestos de 2023 para las dos hipótesis presupuestarias 
(dólares de los Estados Unidos) 

Descripción 
Crecimiento 

nominal nulo  Propuesto  

Presupuesto, incluidos los gastos de apoyo a los programas 5 322 300 5 723 450 

Actividades adicionales, incluidos los gastos de apoyo a los 
programas  79 100 79 100 

Total 5 401 400 5 802 550 

 B.  Presupuestos para 2024 

14. La Secretaría presenta los siguientes presupuestos para 2024 para su examen: 

a) Un presupuesto de crecimiento nominal nulo de 5.322.300 dólares, en el que se 
mantiene el mismo nivel que en los presupuestos de crecimiento nominal nulo presentados cada año 
desde 2019;  

b) Un proyecto de presupuesto de 5.652.825 dólares, que representa un aumento del 6 % 
respecto del presupuesto de crecimiento nominal nulo. 

 1. Presupuesto de crecimiento nominal nulo 

15. Los importes de cada una de las partidas presupuestarias del presupuesto de crecimiento 
nominal nulo para 2024 son los mismos que para 2023, salvo los siguientes: 

a) Los sueldos, subsidios y prestaciones de los empleados son superiores 
en 34.500 dólares para tener en cuenta la inflación; 

b) Un aumento de 10.000 dólares en el presupuesto de consultoría, que lo sitúa en 
el nivel habitual de 85.000 dólares; 

c) Hay una disminución neta de 107.000 dólares en los costos de los servicios de 
conferencias, como se indica a continuación:  

i) El presupuesto para la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta es 
de 610.000 dólares, 120.000 dólares menos que en 2023. La Secretaría ha 
dispuesto provisionalmente que la reunión se celebre en Viena, y aunque la 
reserva provisional y la correspondiente estimación de los costos no se han 
confirmado a causa de la pandemia, la Secretaría examinó los costos reales de 
la reunión que se celebró en el mismo lugar en 2018 y añadió la inflación y los 
importes para contingencias para obtener este cálculo; 

ii) Los cálculos para la 36ª Reunión de las Partes se basan en el supuesto de que se 
celebrará en Nairobi y tienen en cuenta un aumento de 13.000 dólares en el 
presupuesto para ajustarse a la inflación; 
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d) El ahorro neto de 62.500 dólares resultante de los ahorros descritos en los 
subapartados a) a c) anteriores se compensa con los aumentos presupuestarios en la categoría de viajes 
del personal y “gastos de funcionamiento”. 

 2. Presupuesto recomendado 

16. El presupuesto recomendado para 2024 supera en 330.525 dólares el presupuesto de 
crecimiento nominal nulo como consecuencia de lo siguiente: 

a) Un aumento de 165.000 dólares en el presupuesto para viajes oficiales del personal, 
que restablece esta partida presupuestaria al nivel del presupuesto aprobado para 2022; 

b) El aumento de 87.500 dólares en el presupuesto de los gastos de funcionamiento, 
aunque es inferior al presupuesto aprobado para 2022, sitúa las distintas partidas presupuestarias al 
mismo nivel que el presupuesto recomendado para 2023, excepto en el caso del presupuesto de 
material no fungible, que se ha incrementado en 10.000 dólares (véase el párrafo 10 b));  

c) Un aumento de 40.000 dólares para la categoría de costos de sensibilización pública y 
comunicación, que lleva el presupuesto de esa categoría al mismo nivel que el propuesto para 2023; 

d) A consecuencia de lo expuesto en los apartados a) a c), los gastos de apoyo a los 
programas aumentan en 38.025 dólares. 

 3. Actividades adicionales financiadas con el saldo de caja 

17. Para hacer frente a las mejoras imprevistas necesarias en las herramientas digitales, la 
Secretaría solicita una financiación de 40.000 dólares con cargo al saldo de caja. 

18. También se solicita una cantidad de 30.000 dólares del saldo de caja para la campaña de 
comunicación. 

 III. Previsiones para el saldo de caja y opciones de financiación para el 
año 2023 
19. A 31 de diciembre de 2021 había 11.611.218 dólares de saldo en caja, frente a 
los 10.037.306 dólares previstos2. Las contribuciones recibidas en 2021 totalizaron 4.423.521 dólares, 
frente a una suma aprobada de 3.743.099 dólares. Sobre la base de las cantidades recibidas en 2020 
y 2021 a pesar de la pandemia, la Secretaría espera recibir el 100 % de las cuotas aprobadas para 2022 
(2.597.681 dólares), que están muy por debajo de las cuotas aprobadas para años anteriores. Los 
ingresos pueden incluir cuotas adeudadas correspondientes a años anteriores. De conformidad con lo 
anterior y sobre la base del cálculo de los gastos en un 85 % del presupuesto aprobado para 2022, la 
Secretaría prevé un saldo de caja de 9.232.039 dólares a 31 de diciembre de 2022.  

Cuadro 2 
Previsión de ingresos, gastos y saldo de caja para 2022  
(dólares de los Estados Unidos) 

Descripción Monto 

Saldo de caja a 31 de diciembre de 2021  11 611 218 

Más: ingresos estimados en 2022 2 597 681 

Menos: gastos estimados en 2022 4 976 860 

Saldo de caja a 31 de diciembre de 2022 9 232 039 

20. En el anexo IV se presenta la escala de cuotas de las Partes para las siguientes tres opciones de 
financiación del presupuesto de 2023 (véase también el cuadro 3). 

a) Opción 1: cuotas al mismo nivel que en 2022, es decir, 2.597.681 dólares, teniendo en 
cuenta los efectos de la pandemia en las actividades previstas para 2021;  

b) Opción 2: cuotas al mismo nivel que en 2021, es decir, 3.743.099 dólares, teniendo en 
cuenta los efectos de la pandemia en las actividades previstas para 2020;  

 
2 Sobre la base de la situación financiera a 30 de septiembre de 2021, se previó un saldo de caja 
de 11.075.000 dólares, que se presentó en las reuniones del comité presupuestario celebradas en octubre de 2021. 
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c) Opción 3: cuotas al nivel de los presupuestos de las dos hipótesis, es 
decir 5.322.300 dólares para la hipótesis de crecimiento nominal nulo y 5.723.450 dólares 
para la hipótesis recomendada. 

Cuadro 3 
Opciones de financiación para 2023 
(dólares de los Estados Unidos) 

Hipótesis presupuestarias Presupuesto  Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Crecimiento nominal nulo 5 322 300 2 597 681 3 743 099 5 322 300 

Recomendada 5 723 450 2 597 681 3 743 099 5 723 450 

21. En el anexo IV también se presenta la escala de cuotas para 2024 para los dos presupuestos 
presentados en la sección II.B. Como la Reunión de las Partes solo tomará nota del presupuesto 
para 2024, no se propone ninguna opción de financiación para debatirla.  

22. El saldo de caja previsto a finales de 2023 para las tres opciones de financiación se presenta en 
el cuadro 4. Las cifras se basan en los siguientes supuestos: 

a) Para las opciones 1 y 2 se recibirá el 100 % de los importes de las cuotas aprobados. 
Los ingresos pueden incluir pagos en concepto de cuotas adeudadas correspondientes a años 
anteriores;  

b) Para la opción 3 se recibirá el 85 % de los importes de las cuotas aprobados;  

c) El consumo presupuestario se situará en el 85 %.  

Cuadro 4  
Previsión del saldo de caja disponible al final de 2023 según las tres opciones de financiación 
(dólares de los Estados Unidos) 

 Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Hipótesis 
presupuestarias 
para 2023 

Crecimiento 
nominal nulo 

Recomendada 
Crecimiento 

nominal nulo 
Recomendada 

Crecimiento 
nominal 

nulo 
Recomendada 

Saldo de caja a 31 
de diciembre 
de 2022 

9 232 039 9 232 039 9 232 039 9 232 039 9 232 039 9 232 039 

Más: cuotas  2 597 681 2 597 681 3 743 099 3 743 099 4 523 955 4 864 933 

Menos: gastos 
equivalentes al 
85 % del 
presupuesto 

4 591 190 4 932 168 4 591 190 4 932 168 4 591 190 4 932 168 

Saldo de caja a 31 
de diciembre 
de 2023 

7 238 530 6 897 552 8 383 948 8 042 970 9 164 804 9 164 804 

23. En el gráfico 1 se presenta la evolución del saldo de caja durante el período de diez años 
comprendido entre 2014 y 2023, en función de la hipótesis presupuestaria recomendada para 2023. Se 
observa que todas las opciones de financiación contribuyen a una reducción del saldo de caja, en 
cumplimiento de la petición formulada por las Partes en los debates de la comisión presupuestaria 
celebrados desde 2019.  
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Gráfico 1  
Evolución del saldo de caja al cierre de los ejercicios  
(miles de dólares de los Estados Unidos)  

 

Option 1 Opción 1 

Option 2 Opción 2 

Option 3 Opción 3 

2023 Proposed Propuesto para 2023 

 IV. Observaciones finales  
24. La Secretaría ha realizado un esfuerzo concertado por presentar unos presupuestos prudentes 
para 2023 y 2024. Algunas de las reducciones realizadas para alcanzar un presupuesto de crecimiento 
nominal nulo pueden tener repercusiones negativas en el funcionamiento diario de la Secretaría y su 
participación y representación en las reuniones, así como en la visibilidad de la labor llevada a cabo en 
el marco del Protocolo de Montreal.  

25. Se presentan tres opciones de financiación para que las Partes las examinen. Las dos opciones 
con los niveles de cuotas ya aprobados en los últimos años, en los que se tuvieron en cuenta el efecto 
de la pandemia en la ejecución de las actividades y los ahorros conexos, se sugieren con vistas a 
reducir el saldo de caja.  

26. También se proporcionará una nota de la Secretaría sobre la ejecución del presupuesto, el 
estado de las cuotas y el saldo de caja a 30 de septiembre de 2022 para que las Partes la examinen 
(UNEP/OzL.Pro.34/INF/2).  
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Anexo I 

Fondo fiduciario para el Protocolo de Montreal relativo a las 
Sustancias que Agotan la Capa de Ozono: proyectos de presupuesto 
para 2023 y 2024 
Cuadro 1 
Resumen de los presupuestos para 2023 y 2024 de las hipótesis de crecimiento nominal nulo y de 
presupuesto recomendado 
(dólares de los Estados Unidos) 

Categoría de gastos 

2023 2024 

Crecimiento 
nominal nulo  

Recomendada 
Crecimiento 

nominal nulo  
Recomendada 

Sueldos, subsidios y prestaciones de los empleados 1 725 000 1 725 000 1 759 500 1 759 500 

Consultores  75 000 85 000 85 000 85 000  
    

Gastos de reuniones 1 623 000 1 623 000  1 516 000 1 516 000 

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

1 195 000 1 195 000 1 195 000 1 195 000 

Viajes oficiales 15 000 195 000 30 000 195 000 

Otros gastos de funcionamiento  52 000 177 000 99 500 187 000 

Sensibilización pública y comunicación 25 000 65 000 25 000 65 000 

Total de gastos directos  4 710 000 5 065 000 4 710 000 5 002 500 

Gastos de apoyo a los programas 612 300 658 450 612 300 650 325 

Total  5 322 300 5 723 450 5 322 300 5 652 825 

Actividades adicionales 70 000 70 000 70 000 70 000 

Gastos de apoyo a los programas 9 100 9 100 9 100 9 100 

Total de actividades adicionales 79 100 79 100 79 100 79 100 

Total general 5 401 400  5 802 550 5 401 400 5 731 925 
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Cuadro 2 
Presupuestos pormenorizados para 2023 y 2024 
(dólares de los Estados Unidos) 

Partida 
presupuestaria 

Categoría de gastos 

2023 2024 

Crecimiento 
nominal nulo  

Recomendada  
Crecimiento 

nominal nulo  
Recomendada  

1100 Sueldos, subsidios y prestaciones de los empleados 1 725 000 1 725 000 1 759 500 1 759 500 

1200 Consultores 75 000  85 000 85 000 85 000 

1300 Gastos de reuniones      

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

730 000 730 000 610 000 610 000 

1322 Costos de los servicios de conferencias: reuniones preparatorias y reuniones de las Partes  663 000 663 000 676 000 676 000 

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

55 000 55 000 55 000 55 000 

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

5401 Atenciones socialesa 25 000 25 000 25 000 25 000 
 Total parcial: costos de las reuniones 1 623 000 1 623 000 1 516 000 1 516 000 

3300 Viajes de representantes y expertos de Partes que operan al amparo del artículo 5b     

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

50 000 350 000 350 000 350 000 

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

400 000 400 000 400 000 400 000 

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

365 000 365 000 365 000 365 000 

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

15 000 15 000 15 000 15 000 

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

65 000  65 000 65 000 65 000 

 Total parcial: viajes de representantes y expertos de Partes que operan al amparo 
del artículo 5 

1 195 000 1 195 000 1 195 000 1 195 000 

1600 Viajes oficiales     

1601 Viajes oficiales del personal 15 000 180 000 30 000 180 000 

1602 Viajes oficiales del personal de los servicios de conferencias  15 000  15 000 
 Total parcial: viajes oficiales 15 000 195 000 30 000 195 000 
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Partida 
presupuestaria 

Categoría de gastos 

2023 2024 

Crecimiento 
nominal nulo  

Recomendada  
Crecimiento 

nominal nulo  
Recomendada  

4100 a 5300 Otros gastos de funcionamiento      

4100 Material fungible  15 000 7 000 15 000 

4200 Material no fungible  15 000 10 000 25 000 

4300 Alquiler de locales 32 000 32 000 32 000 32 000 

5100 Funcionamiento y mantenimiento del equipo 20 000 20 000 20 000 20 000 

5200 Gastos de reunionesc  75 000 30 500 75 000 

5300 Gastos diversosd  20 000  20 000 
 Total parcial: otros gastos de funcionamiento  52 000 177 000 99 500 187 000 

5201 Sensibilización pública y comunicación 25 000 65 000 25 000 65 000 
 Total de gastos directos  4 710 000 5 065 000 4 710 000 5 002 500 
 Gastos de apoyo a los programas 612 300 658 450 612 300 650 325 
 Total 5 322 300 5 723 450 5 322 300 5 652 825 
 Actividades adicionales     

5404 Campaña de comunicación 30 000 30 000 30 000 30 000 

5408 Herramientas digitales: mejoras 40 000 40 000 40 000 40 000 
 Total de actividades adicionales 70 000 70 000 70 000 70 000 
 Gastos de apoyo a los programas 9 100 9 100 9 100 9 100 
 Total de gastos directos 4 780 000 5 135 000 4 780 000 5 072 500 
 Gastos generales de apoyo a los programas 621 400 667 550 621 400 659 425 
 Total general 5 401 400 5 802 550 5 401 400 5 731 925 

 a Con la partida 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 la suma de 5.000 dólares por representante y por reunión para la participación de representantes de Partes que operan al amparo del artículo 5 en las diversas 
reuniones del Protocolo de Montreal, sobre la base del pasaje en clase económica más apropiado y ventajoso, más las dietas establecidas por las Naciones Unidas y los pequeños gastos de salida y 
de llegada. 

 c Esta partida presupuestaria incluye: 1) la cobertura de las reuniones; 2) la revisión editorial y la traducción de documentos no relacionados con reuniones, y 3) los informes de los grupos 
de evaluación. 

 d Esta partida presupuestaria incluye: 1) costos de las telecomunicaciones; 2) costos de flete, y 3) capacitación del personal. 

 e Esta partida presupuestaria incluye: los costos de 1) mantenimiento y alojamiento del sitio web y las herramientas digitales; 2) campañas de sensibilización; 3) materiales visuales, y 4) la 
celebración del Día Internacional del Ozono. 
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Anexo II  

Organigrama y plantilla de la Secretaría del Ozono  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo directivo superior: Secretaria Ejecutiva, Secretario Ejecutivo Adjunto, Oficial Jurídico 
Superior, Oficial Superior de Asuntos Ambientales, Oficial Administrativo Superior 

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

Equipo de asuntos ambientales y grupos de evaluación: Secretaria Ejecutiva, Secretario Ejecutivo 
Adjunto, 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), Auxiliar de 
Programas  

Equipo de tecnología de la información: Oficial de Comunicaciones e Información, Oficial de 
Tecnología de la Información, Oficial de Programas (Sistemas de Datos e Información), Auxiliar de 
Gestión de la Información, Auxiliar de Sistemas de Información 

Secretaria Ejecutiva  
(D-2) 

Oficial de Comunicaciones e 
Información  

(P-3) 

 
Secretario Ejecutivo Adjunto  

(D-1) 

 
Auxiliar Administrativo  

(G-6) 

 
Auxiliar de Programas  

(G-6) 

 
Oficial Administrativo 

Superior (P-5) 

 
Oficial Superior de Asuntos  

Ambientales (P-5) 

 
Oficial Jurídico 

Superior  
(P-5) 

 
Auxiliar 

Administrativo 
(G-7) 

 
Auxiliar 

Administrativo 
(G-7) 

 
Auxiliar de 
Servicios de 

Reuniones (G-6) 
 

Auxiliar de 
Sistemas de 

Información (G-7) 

 
Oficial de 

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

 
Oficial de Programas 

(Vigilancia y 
Cumplimiento) (P-4) 

 
Auxiliar de 
Programas 

(G-6) 

 
Auxiliar de Gestión de la Información  

(G-6) 

Oficial de Tecnología de la 
Información (P-3) 
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Plantilla y fuentes de financiación*  

Nivel 
Cuadro Orgánico y 

categorías superiores 
Cuadro de Servicios 

Generales 
Total 

D-2a 1  1 

D-1b 1 – 1 

P-5c 3  3 

P-4d 2 – 2 

P-3e 2 – 2 
Cuadro de Servicios 
Generalesf 

 8 8 

Total 9 8 17 

 a Cofinanciado al 50 % por el fondo fiduciario para el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de 
Ozono y el fondo fiduciario para el Protocolo de Montreal. 

 b Financiado al 100 % con cargo al fondo fiduciario para el Protocolo de Montreal. 

 c Un puesto (Oficial Jurídico Superior) financiado al 100 % con cargo al fondo fiduciario para el Protocolo de 
Montreal; un puesto (Oficial Superior de Asuntos Ambientales) financiado al 50 % con cargo al fondo fiduciario para el 
Convenio de Viena y al 50 % con cargo al fondo fiduciario para el Protocolo de Montreal, y un puesto (Oficial 
Administrativo Superior) financiado con cargo a la partida presupuestaria para gastos de apoyo a los programas. 

 d Financiado al 100 % con cargo al fondo fiduciario para el Protocolo de Montreal. 

 e Un puesto (Oficial de Comunicaciones e Información) financiado al 100 % por el fondo fiduciario para el 
Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y un puesto (Oficial de Tecnología de la Información) 
financiado al 70 % por el fondo fiduciario para el Protocolo de Montreal y al 30 % por el fondo fiduciario para el 
Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono. 

 f Tres puestos (Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Gestión de la Información y Auxiliar de Sistemas de 
Información) financiados al 100 % con cargo al fondo fiduciario para el Protocolo de Montreal; dos puestos (Auxiliar 
Administrativo y Auxiliar de Programas) financiados al 50 % con cargo al fondo fiduciario para el Convenio de Viena y 
al 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 
(Auxiliar Administrativo) financiado al 100 % con cargo a la partida presupuestaria para gastos de apoyo a los 
programas. 

 

 

* Los costos de personal con 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 XXXI/17 de la 31ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal.  
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Anexo III 

Presencia digital y mejoras en la web planificadas, en vías de 
aplicación y completadas durante el período 2018-2022 

Sección del sitio web o 
herramienta digital Descripción Enlace 

Prevista o en ejecución 
 

Sistema de gestión de 
contactos 

Permitirá a la Secretaría gestionar de manera 
integrada la información de contacto, tanto en 
relación con los participantes en las reuniones 
como a efectos de envío de correspondencia y 
comunicación de datos. 

Labor en curso 

   

Exposición virtual de 
cadenas de frío 
sostenibles 

Una iniciativa de asociación con OzonAction 
del PNUMA que muestra tecnologías de la 
cadena de frío disponibles en el mercado y 
promueve enfoques sistémicos y 
revolucionarios, iniciativas relevantes y 
soluciones de la cadena de frío radicalmente 
diferentes. La plataforma permite presentar 
candidaturas a la exposición virtual para que 
sean examinadas por los organizadores y 
muestra las tecnologías aprobadas en la 
plataforma. El objetivo es demostrar las 
tecnologías sostenibles de la cadena de frío. 

https://ozone.unep.org/coldchainex
hibition/ 

Finalizada en 2021   

Divulgación de 
intereses  

Una nueva plataforma en línea desarrollada 
para la recopilación, aprobación y publicación 
de las divulgaciones de intereses anuales de 
los miembros del GETE, el comité de 
opciones técnicas y el órgano subsidiario 
provisional.  

Enlace compartido con los 
miembros pertinentes 

Centro de datos Más formas de visualizar datos por medio de 
mapas. 

https://wesr.unep.org/topic/index/27 

Finalizada en 2020 
  

Nuevo portal de 
reuniones para 
reemplazar el actual  

Una plataforma mejorada para la gestión de 
las reuniones organizadas por la Secretaría.  

https://ozone.unep.org/meetings 

Foro en línea Una plataforma que permite a las Partes 
examinar los documentos de la reunión y 
formular observaciones antes de que esta 
tenga lugar.  

https://online.ozone.unep.org 

Sistema de 
presentación de 
informes en línea: 
mejoras 

Incluye la realización de nuevos informes y la 
actualización de los existentes; la mejora de 
los formularios de datos; el apoyo a la 
depuración de los datos precedentes 
importados del sistema anterior; la creación de 
páginas públicas adicionales (por ejemplo, 
página de recursos para usuarios no 
autenticados); la notificación a las Partes de 
sus obligaciones inminentes en materia de 
presentación de informes para ayudarlas a 
cumplir los plazos de entrega, y la notificación 
a la Secretaría de los cambios de nombre o 
correo electrónico en el sistema de 
presentación de informes en línea. 

https://ors.ozone.unep.org/  

Aplicación de perfiles 
de países 

Permite el acceso instantáneo al centro de 
datos y a las diversas herramientas desde 
cualquier lugar, y mejora la accesibilidad a 
información y datos cruciales. Gratuita y 
disponible para Android e iOS. 

https://apps.apple.com/us/app/ozon
e-data-hub/id1538608361 
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Sección del sitio web o 
herramienta digital Descripción Enlace 

Página de acceso al 
sitio web de la 
Secretaría del Ozono 

Nuevo diseño que facilita la navegación en el 
sitio web. 

https://ozone.unep.org/ 

El ozono y tú  Se ha revisado y actualizado el contenido. 
Las nuevas categorías e imágenes son más 
impactantes y sirven para separar las distintas 
secciones informativas. 

https://ozone.unep.org/ozone-and-
you 

 Marco 
cronológico 

Un nuevo diseño y la inclusión de imágenes 
de archivo apropiadas para cada acto hacen 
que el marco cronológico resulte mucho más 
atractivo. 

https://ozone.unep.org/ozone-
timeline 

 ¿Qué puedes 
hacer? 

Revisión completa del diseño con elementos 
visuales que realzan la información sobre la 
instalación y el mantenimiento adecuados de 
los aparatos de refrigeración. 

La Secretaría se esforzará por actualizar y 
añadir nuevo contenido a esta sección 
continuamente.  

https://ozone.unep.org/what-you-
can-do  

Tratados sobre el ozono 
y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible  

Una página más completa e informativa 
dedicada exclusivamente al efecto de los 
tratados sobre el ozono en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y dirigida a los lectores 
que desean un análisis más profundo.  

https://ozone.unep.org/sdg 

Datos de países: centro 
de datos 

Esta sección se ha complementado con 
gráficos y tablas que permiten visualizar 
los datos. 

https://ozone.unep.org/countries/da
ta-table 

Herramienta de 
mezclas 

Nuevo instrumento para determinar las 
sustancias controladas presentes en una 
mezcla o compuesto. Se han incorporado 
gráficos que ilustran los flujos de datos 
correspondientes a los distintos grupos de 
sustancias. 

https://ozone.unep.org/mixtures-
blends-tool 

Cuadro interactivo de 
las recomendaciones 
del Comité de 
Aplicación 

Diseñado para permitir al usuario buscar 
fácilmente decisiones y recomendaciones del 
Comité de Aplicación desde 1992 y acceder 
a ellas. 

https://ozone.unep.org/list-of-
implementation-committee-
recommendations 

Cuadro interactivo de 
los informes del GETE 
solicitados por las 
Partes  

Una lista completa de los informes del GETE 
que se prevé que se elaboren hasta 2030 en 
respuesta a las solicitudes de las Partes. La 
lista incluye una función de búsqueda y filtros 
para el año del informe, el tipo de informe, el 
tema y la decisión original. 

https://ozone.unep.org/teap-reports  

Cuadro interactivo 
sobre el comercio 
ilícito  

Informes de las Partes sobre el comercio 
ilícito de sustancias que agotan la capa de 
ozono. 

https://ozone.unep.org/countries/ad
ditional-reported-
information/illegal-trade 

Cuadro interactivo de 
afiliaciones a 
instituciones del 
Protocolo  

Información sobre afiliaciones a instituciones 
del Protocolo a lo largo de la historia de los 
tratados sobre el ozono; con numerosas 
funciones de búsqueda para facilitar el acceso. 

https://ozone.unep.org/institutions/
institutions-membership  

Cuadro interactivo 
sobre el estado de los 
sistemas de concesión 
de licencias de HFC  

Contiene información detallada recibida de las 
distintas Partes en relación con la creación y el 
funcionamiento de sus sistemas de concesión 
de licencias. 

https://ozone.unep.org/additional-
reported-information/licensing-
systems  

Finalizada durante el período 2018-2019 
 

Sistema de 
presentación de 
informes en línea 

Permite a las Partes notificar información en 
línea sin tener que recurrir a medios de 
presentación convencionales como el correo 
electrónico y documentos Excel, Word y PDF. 

https://ors.ozone.unep.org/  

Perfiles de países Esta sección permite acceder con rapidez a los 
datos disponibles sobre todos los países y 
visualizarlos al instante, incluidos los datos 

https://ozone.unep.org/countries  
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Sección del sitio web o 
herramienta digital Descripción Enlace 

notificados, los datos de contacto y la 
información sobre ratificaciones y concesión 
de licencias 

Aplicación móvil: 
tratados sobre el ozono 

La aplicación brinda acceso instantáneo a los 
manuales del Protocolo de Montreal y el 
Convenio de Viena. Gratuita y disponible para 
Android e iOS.  

https://apps.apple.com/us/app/ozon
e-treaties/id1482364689 
https://play.google.com/store/apps/
details?id=org.unep.ozone.ozontre
aties&hl=es  

Herramienta de 
normas de seguridad 
del sistema 

Este instrumento interactivo consiste en una 
lista parcial de las normas de seguridad 
internacionales, regionales y nacionales 
relativas a los equipos de refrigeración, aire 
acondicionado y bombas de calor, elaboradas 
por las organizaciones de normalización 
competentes. 

https://ozone.unep.org/system-
safety-standards 

Manuales  Versión en línea de los manuales del 
Protocolo de Montreal y el Convenio de Viena 
para facilitar su consulta en cualquier 
momento y lugar.  

https://ozone.unep.org/treaties/mon
treal-protocol 

Sistema de registro La Secretaría usa este sistema para el registro 
de los participantes en sus reuniones. La 
infraestructura técnica del sistema está en 
proceso de actualización y se están añadiendo 
nuevos elementos e introduciendo las mejoras 
necesarias.  

http://ozone.unep.org/registration 

 Abreviaturas: iOS, sistema operativo de iPhone; GETE, Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica. 
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Anexo IV 

Opciones propuestas para la escala de cuotas de las Partes al fondo fiduciario para el Protocolo de Montreal 
relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono 
(dólares de los Estados Unidos) 

 Nombre de la Parte 

Escala ajustada de las 
Naciones Unidas según una 

tasa de contribución 
máxima del 22 %a 

Contribuciones de las Partes 
en 2023 para los presupuestos 
de crecimiento nominal nulo y 

recomendado 

Contribuciones de las 
Partes en 2023 para 

el presupuesto de 
crecimiento nominal 

nulo 

Contribuciones de 
las Partes en 2023 

para el 
presupuesto 

recomendado 

Contribuciones de 
las Partes en 2024 

para el 
presupuesto de 

crecimiento 
nominal nulo 

Contribuciones de 
las Partes en 2024 

para el presupuesto 
recomendado Opción 1 Opción 2 Opción 3 

1 Afganistán        

2 Albania        

3 Alemania 6,101 158 485 228 367 324 714 349 188 324 714 344 879 

4 Andorra        

5 Angola        

6 Antigua y Barbuda        

7 Arabia Saudita 1,182 30 705 44 243 62 910 67 651 62 910 66 816 

8 Argelia 0,109 2 832 4 080 5 801 6 239 5 801 6 162 

9 Argentina 0,718 18 651 26 876 38 214 41 094 38 214 40 587 

10 Armenia        

11 Australia 2,107 54 733 78 867 112 141 120 593 112 141 119 105 

12 Austria 0,678 17 612 25 378 36 085 38 805 36 085 38 326 

13 Azerbaiyán        

14 Bahamas        

15 Bahrein        

16 Bangladesh        

17 Barbados        

18 Belarús        

19 Bélgica 0,827 21 483 30 955 44 015 47 333 44 015 46 749 

20 Belice        



UNEP/OzL.Pro.34/4 

17 

 Nombre de la Parte 

Escala ajustada de las 
Naciones Unidas según una 

tasa de contribución 
máxima del 22 %a 

Contribuciones de las Partes 
en 2023 para los presupuestos 
de crecimiento nominal nulo y 

recomendado 

Contribuciones de las 
Partes en 2023 para 

el presupuesto de 
crecimiento nominal 

nulo 

Contribuciones de 
las Partes en 2023 

para el 
presupuesto 

recomendado 

Contribuciones de 
las Partes en 2024 

para el 
presupuesto de 

crecimiento 
nominal nulo 

Contribuciones de 
las Partes en 2024 

para el presupuesto 
recomendado Opción 1 Opción 2 Opción 3 

21 Benin        

22 Bhután        

23 Bolivia (Estado  
Plurinacional de) 

       

24 Bosnia y Herzegovina        

25 Botswana        

26 Brasil 2,010 52 213 75 236 106 978 115 041 106 978 113 622 

27 Brunei Darussalam        

28 Bulgaria        

29 Burkina Faso        

30 Burundi        

31 Cabo Verde        

32 Camboya        

33 Camerún        

34 Canadá 2,624 68 163 98 219 139 657 150 183 139 657 148 330 

35 Chad        

36 Chequia 0,339 8 806 12 689 18 043 19 402 18 043 19 163 

37 Chile 0,419 10 884 15 684 22 300 23 981 22 300 23 685 

38 China 15,228 395 575 569 999 810 480 871 567 810 480 860 812 

39 Chipre        

40 Colombia 0,246 6 390 9 208 13 093 14 080 13 093 13 906 

41 Comoras        

42 Congo        

43 Costa Rica        

44 Côte d'Ivoire        

45 Croacia        
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 Nombre de la Parte 

Escala ajustada de las 
Naciones Unidas según una 

tasa de contribución 
máxima del 22 %a 

Contribuciones de las Partes 
en 2023 para los presupuestos 
de crecimiento nominal nulo y 

recomendado 

Contribuciones de las 
Partes en 2023 para 

el presupuesto de 
crecimiento nominal 

nulo 

Contribuciones de 
las Partes en 2023 

para el 
presupuesto 

recomendado 

Contribuciones de 
las Partes en 2024 

para el 
presupuesto de 

crecimiento 
nominal nulo 

Contribuciones de 
las Partes en 2024 

para el presupuesto 
recomendado Opción 1 Opción 2 Opción 3 

46 Cuba        

47 Dinamarca 0,552 14 339 20 662 29 379 31 593 29 379 31 204 

48 Djibouti        

49 Dominica        

50 Ecuador        

51 Egipto 0,139 3 611 5 203 7 398 7 956 7 398 7 857 

52 El Salvador        

53 Emiratos Árabes Unidos 0,634 16 469 23 731 33 743 36 287 33 743 35 839 

54 Eritrea        

55 Eslovaquia 0,155 4 026 5 802 8 250 8 871 8 250 8 762 

56 Eslovenia        

57 España 2,130 55 331 79 728 113 365 121 909 113 365 120 405 

58 Estado de Palestina        

59 Estados Unidos de América 21,958 570 399 821 910 1 168 671 1 256 755 1 168 671 1 241 247 

60 Estonia        

61 Eswatini        

62 Etiopía        

63 Federación de Rusia 1,863 48 395 69 734 99 154 106 628 99 154 105 312 

64 Fiji        

65 Filipinas 0,212 5 507 7 935 11 283 12 134 11 283 11 984 

66 Finlandia 0,416 10 806 15 571 22 141 23 810 22 141 23 516 

67 Francia 4,311 111 986 161 365 229 444 246 738 229 444 243 693 

68 Gabón        

69 Gambia        

70 Georgia        

71 Ghana        
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 Nombre de la Parte 

Escala ajustada de las 
Naciones Unidas según una 

tasa de contribución 
máxima del 22 %a 

Contribuciones de las Partes 
en 2023 para los presupuestos 
de crecimiento nominal nulo y 

recomendado 

Contribuciones de las 
Partes en 2023 para 

el presupuesto de 
crecimiento nominal 

nulo 

Contribuciones de 
las Partes en 2023 

para el 
presupuesto 

recomendado 

Contribuciones de 
las Partes en 2024 

para el 
presupuesto de 

crecimiento 
nominal nulo 

Contribuciones de 
las Partes en 2024 

para el presupuesto 
recomendado Opción 1 Opción 2 Opción 3 

72 Granada        

73 Grecia 0,324 8 417 12 128 17 244 18 544 17 244 18 315 

74 Guatemala        

75 Guinea        

76 Guinea-Bissau        

77 Guinea Ecuatorial        

78 Guyana        

79 Haití        

80 Honduras        

81 Hungría 0,228 5 923 8 534 12 135 13 049 12 135 12 888 

82 India 1,042 27 068 39 003 55 458 59 638 55 458 58 902 

83 Indonesia 0,548 14 235 20 512 29 166 31 365 29 166 30 978 

84 Irán (República Islámica del) 0,370 9 611 13 850 19 693 21 177 19 693 20 916 

85 Iraq 0,128 3 325 4 791 6 813 7 326 6 813 7 236 

86 Irlanda 0,438 11 378 16 395 23 312 25 069 23 312 24 759 

87 Islandia        

88 Islas Cook        

89 Islas Marshall        

90 Islas Salomón        

92 Israel 0,560 14 547 20 961 29 805 32 051 29 805 31 656 

93 Italia 3,184 82 710 119 180 169 462 182 235 169 462 179 986 

94 Jamaica        

95 Japón 8,019 208 308 300 159 426 795 458 963 426 795 453 300 

96 Jordania        

97 Kazajstán 0,133 3 455 4 978 7 079 7 612 7 079 7 518 

98 Kenya        
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Escala ajustada de las 
Naciones Unidas según una 
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Contribuciones de 
las Partes en 2024 

para el presupuesto 
recomendado Opción 1 Opción 2 Opción 3 

99 Kirguistán        

100 Kiribati        

101 Kuwait 0,234 6 079 8 759 12 454 13 393 12 454 13 228 

102 Lesotho        

103 Letonia        

104 Líbano        

105 Liberia        

106 Libia        

107 Liechtenstein        

108 Lituania        

109 Luxemburgo        

110 Macedonia del Norte        

111 Madagascar        

112 Malasia 0,347 9 014 12 989 18 468 19 860 18 468 19 615 

113 Malawi        

114 Maldivas        

115 Malí        

116 Malta        

117 Marruecos        

118 Mauritania        

119 Mauricio        

120 México 1,219 31 666 45 628 64 879 69 769 64 879 68 908 

121 Micronesia (Estados  
Federados de) 

       

122 Mónaco        

123 Mongolia        
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para el presupuesto 
recomendado Opción 1 Opción 2 Opción 3 

124 Montenegro        

125 Mozambique        

126 Myanmar        

127 Namibia        

128 Nauru        

129 Nepal        

130 Nicaragua        

131 Níger        

132 Nigeria 0,182 4 728 6 812 9 687 10 417 9 687 10 288 

133 Niue        

134 Noruega 0,678 17 612 25 378 36 085 38 805 36 085 38 326 

135 Nueva Zelandia 0,308 8 001 11 529 16 393 17 628 16 393 17 411 

136 Omán 0,111 2 883 4 155 5 908 6 353 5 908 6 275 

137 Países Bajos 1,375 35 718 51 468 73 182 78 697 73 182 77 726 

138 Pakistán 0,114 2 961 4 267 6 067 6 525 6 067 6 444 

139 Palau        

140 Panamá        

141 Papua Nueva Guinea        

142 Paraguay        

143 Perú 0,163 4 234 6 101 8 675 9 329 8 675 9 214 

144 Polonia 0,836 21 717 31 292 44 494 47 848 44 494 47 258 

145 Portugal 0,352 9 144 13 176 18 735 20 147 18 735 19 898 

146 Qatar 0,269 6 988 10 069 14 317 15 396 14 317 15 206 

147 Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte  

4,368 113 467 163 499 232 478 250 000 232 478 246 915 

148 República Árabe Siria        
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recomendado Opción 1 Opción 2 Opción 3 

149 República de Corea 2,570 66 760 96 198 136 783 147 093 136 783 145 278 

150 República Democrática del 
Congo 

       

151 República Democrática 
Popular Lao 

       

152 República de Moldova        

153 República Dominicana        

154 República Popular 
Democrática de Corea 

       

155 República Unida de Tanzanía        

156 Rumania 0,311 8 079 11 641 16 552 17 800 16 552 17 580 

157 Rwanda        

158 Saint Kitts y Nevis        

159 Samoa        

160 San Marino        

161 Santa Lucía        

162 Santa Sede        

163 Santo Tomé y Príncipe        

164 San Vicente y las Granadinas         

165 Senegal        

166 Serbia        

167 Seychelles        

168 Sierra Leona        

169 Singapur 0,503 13 066 18 828 26 771 28 789 26 771 28 434 

170 Sri Lanka        

171 Somalia        

172 Sudáfrica 0,244 6 338 9 133 12 986 13 965 12 986 13 793 
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recomendado Opción 1 Opción 2 Opción 3 

173 Sudán        

174 Sudán del Sur        

175 Suecia 0,870 22 600 32 565 46 304 49 794 46 304 49 180 

176 Suiza 1,132 29 406 42 372 60 248 64 789 60 248 63 990 

177 Suriname        

178 Tailandia 0,367 9 534 13 737 19 533 21 005 19 533 20 746 

179 Tayikistán        

180 Timor-Leste        

181 Togo        

182 Tonga        

183 Trinidad y Tabago        

184 Túnez        

185 Türkiye 0,844 21 924 31 592 44 920 48 306 44 920 47 710 

186 Turkmenistán        

187 Tuvalu        

188 Ucrania        

189 Uganda        

190 Unión Europea 2,496 64 838 93 428 132 845 142 857 132 845 141 095 

191 Uruguay        

192 Uzbekistán        

193 Vanuatu        

194 Venezuela (República 
Bolivariana de) 

0,175 4 546 6 550 9 314 10 016 9 314 9 892 

195 Viet Nam        

196 Yemen        

197 Zambia        
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recomendado Opción 1 Opción 2 Opción 3 

198 Zimbabwe         
Total 100,000 2 597 681 3 743 099 5 322 300 5 723 450 5 322 300 5 652 825 

 a En la resolución 76/238 de la Asamblea General, relativa a la escala de cuotas para el prorrateo de los gastos de las Naciones Unidas, se establece una tasa de contribución máxima del 22 % para el 
período 2022-2024. 

     
 

 


