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Informe de la Secretaría 

1. En respuesta a las preguntas acerca de los arreglos financieros e institucionales, provisionales y 
permanentes, previstos en relación con el Convenio Marco para el Control del Tabaco, en el presente 
documento se examinan el establecimiento y la financiación de la infraestructura institucional en el marco 
de cinco acuerdos ambientales multilaterales seleccionados que pueden servir de referencia al respecto.  
En la última sección se presenta un resumen de las conclusiones. 

2. El resumen abarca arreglos institucionales tanto provisionales como permanentes establecidos en el 
marco de acuerdos ambientales multilaterales, con especial referencia a los arreglos previstos para el 
periodo de transición comprendido entre la adopción y la entrada en vigor del instrumento.1  Durante ese 
periodo no se establece todavía ninguna infraestructura institucional permanente, pero deben tomarse 
determinadas medidas para preparar la entrada en vigor del instrumento y la primera reunión de la 
Conferencia de las Partes.  Esas medidas se describen generalmente en una o más resoluciones adoptadas 
por la Conferencia de Plenipotenciarios cuando adopta el instrumento; las aplica la secretaría provisional, 
normalmente a cargo de la misma organización que se ocupó de la negociación del instrumento.  Las 
funciones de la secretaría provisional se enuncian en el instrumento mismo o en una resolución de la 
Conferencia de Plenipotenciarios, y en general comprenden lo siguiente: 

• convocatoria de la primera reunión de la Conferencia de las Partes y prestación de servicios a 
ésta, incluida la redacción de decisiones que se adoptarán en la primera reunión 

• convocatoria de otras reuniones que se celebren durante el periodo de transición y prestación 
de servicios a éstas 

                                                      
1 En el marco de algunos acuerdos ambientales multilaterales, el periodo provisional se extiende más allá de la 

entrada en vigor, hasta la finalización de la primera Conferencia de las Partes. 
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• recopilación y difusión de la información sobre el tema del instrumento, de conformidad con 
sus disposiciones 

• preparación del establecimiento de la secretaría permanente y los mecanismos financieros 
permanentes. 

3. En algunos acuerdos ambientales multilaterales, el mandato del órgano intergubernamental que 
negoció el instrumento se hace extensivo a la orientación y la supervisión del trabajo de la secretaría 
provisional indicado más arriba.  Además, durante el periodo de transición pueden asignarse las siguientes 
funciones al órgano intergubernamental: 

• procedimientos operativos provisionales (si están previstos por el instrumento) 

• ejercicio provisional de funciones específicas de la Conferencia de las Partes 

• conducción de negociaciones relacionadas con el desarrollo ulterior del instrumento, por 
ejemplo la elaboración de directrices técnicas o de un protocolo. 

4. Si el mandato del órgano de negociación intergubernamental no se hace extensivo al periodo 
provisional, la Conferencia de Plenipotenciarios puede establecer un grupo de trabajo encargado de una 
tarea específica, por ejemplo la negociación de un protocolo que se someterá a la adopción de la 
Conferencia de las Partes después de la entrada en vigor del instrumento. 

5. El siguiente resumen está diseñado para mostrar los antecedentes de diferentes opciones.  Los textos 
que podrían ser útiles como modelos se anexan para facilitar la consulta. 

CONVENIO DE VIENA PARA LA PROTECCIÓN DE LA CAPA DE OZONO 
(Lugar y fecha de adopción:  Viena, 22 de marzo de 1985; fecha de entrada en vigor:  
22 de septiembre de 1988) 

Disposiciones específicas establecidas en el Convenio 

6. El artículo 7 del Convenio prevé los siguientes elementos: 

• las funciones de la secretaría (párrafo 1) 

• el desempeño provisional por el PNUMA de las funciones de secretaría (hasta la finalización 
de la primera reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes), y la designación, en esa primera 
reunión, de la secretaría permanente entre las organizaciones internacionales interesadas y 
competentes (párrafo 2). 

7. Así pues, el Convenio de Viena establece disposiciones específicas para los arreglos relativos a las 
secretarías provisionales y encomienda las funciones pertinentes al PNUMA.  Por lo tanto, toda actividad 
que el PNUMA haya decidido emprender con respecto al establecimiento y a la financiación de la 
secretaría provisional se realizó en virtud de disposiciones del propio Convenio. 
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Establecimiento de la secretaría provisional y mecanismos provisionales de financiación 

8. En la resolución Nº 1, sobre disposiciones institucionales y financieras, adoptada por la Conferencia 
de Plenipotenciarios celebrada en marzo de 1985, se señaló la voluntad del PNUMA de contribuir a 
sufragar los costos de la secretaría provisional del Fondo para el Medio Ambiente durante sus primeros 
dos a tres años de funcionamiento, a condición de que se dispusiera de recursos, y se pidió al PNUMA 
que, en cooperación con la OMM, adoptara las medidas necesarias relativas a la secretaría provisional.  
También se señaló la voluntad del PNUMA y de la OMM de actuar como secretaría permanente.  En la 
resolución Nº 2 se solicitó al PNUMA que convocara un grupo de trabajo encargado de negociar un 
protocolo sobre clorofluorocarbonos (el futuro Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan 
la capa de ozono) y una conferencia diplomática para adoptarlo (véase el anexo 1).  Más allá de esto, no 
había ningún mandato específico de la Conferencia de Plenipotenciarios concerniente al periodo 
provisional.  El grupo establecido para la negociación del protocolo no tenía el mandato de orientar y 
supervisar el trabajo de la secretaría provisional.  Como el Protocolo de Montreal fue adoptado en 1987 y 
las disposiciones tanto del Convenio como de los Protocolos dicen que los procedimientos y mecanismos 
institucionales sirven para ambos instrumentos, la secretaría provisional también prestó servicios 
relacionados con el Protocolo.  En mayo de 1985, el Consejo de Administración del PNUMA solicitó al 
Director Ejecutivo que adoptara disposiciones relativas al funcionamiento de la secretaría provisional, e 
instó a los Estados a que aportaran una contribución económica a este esfuerzo.1 

9. Por lo tanto, la Conferencia de Plenipotenciarios y el órgano rector del PNUMA elaboraron 
conjuntamente el mandato del PNUMA enunciado en el Convenio.  Se autorizó al PNUMA a generar y 
administrar fondos para financiar todas las actividades de la secretaría durante el periodo de transición.  
No se mantuvo el grupo de trabajo que había negociado el Convenio ni se encargó a un órgano nuevo la 
orientación y la supervisión del trabajo del PNUMA.  La financiación de las actividades realizadas hasta la 
primera reunión de la Conferencia de las Partes provino del Fondo del PNUMA para el Medio Ambiente y 
de contribuciones voluntarias de los signatarios y de las Partes en el Convenio y en el Protocolo.2 

Establecimiento de la secretaría permanente y mecanismos permanentes de financiación 

10. En abril de 1989, en la primera reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena, se 
designó oficialmente al PNUMA como secretaría permanente,3 reconociéndose al mismo tiempo la 
función de la OMM como organización responsable de los asuntos científicos relacionados con la capa de 
ozono.  La Conferencia también decidió establecer un fondo fiduciario de las Naciones Unidas, que sería 
administrado por el PNUMA de conformidad con sus reglas, y adoptó un mandato, así como una fórmula 
para las contribuciones.4  Con cargo al fondo fiduciario se financian los gastos aprobados por la 
Conferencia de las Partes, incluido el funcionamiento de la secretaría.  Las contribuciones al fondo 
fiduciario se basan en una versión modificada de la escala de cuotas de las Naciones Unidas para los 
                                                      

1 Decisión 13/18 del Consejo de Administración del PNUMA, de 24 de mayo de 1985. 
2 Informe del Director Ejecutivo a la Conferencia de las Partes sobre las repercusiones y los arreglos financieros, 

incluida la adopción del Reglamento Financiero, documento UNEP/OzL.Conv. 1/4, de 3 de abril de 1989. 
3 Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, primera reunión, 

informe, decisión 8. 
4 Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, primera reunión, informe, 

decisión 9, arreglos financieros y anexos III a V.  Véase también el informe del Director Ejecutivo a la Conferencia de las Partes 
sobre las repercusiones y los arreglos financieros, incluida la adopción del Reglamento Financiero, documento 
UNEP/OzL.Conv. 1/4, de 3 de abril de 1989. 
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gastos prorrateados de las Naciones Unidas.  Como en ese momento el Protocolo de Montreal ya había 
sido adoptado, la secretaría permanente y el fondo fiduciario se encargaron subsiguientemente de prestar 
los servicios relacionados con el Protocolo de conformidad con las disposiciones pertinentes de ambos 
instrumentos.  En mayo de 1989, el Consejo de Administración del PNUMA aprobó el establecimiento de 
los fondos fiduciarios para el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal, con sujeción a la aprobación 
del Secretario General de las Naciones Unidas.1 

CONVENIO DE BASILEA SOBRE EL CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS 
TRANSFRONTERIZOS DE LOS DESECHOS PELIGROSOS Y SU ELIMINACIÓN 
(Lugar y fecha de adopción:  Basilea (Suiza), 22 de marzo de 1989; fecha de entrada 
en vigor:  5 de mayo de 1992) 

Disposiciones específicas establecidas en el Convenio 

11. El artículo 16 del Convenio prevé los siguientes elementos: 

• las funciones de la secretaría (párrafo 1) 

• el desempeño provisional por el PNUMA de las funciones de secretaría (párrafo 2) 

• la designación, en la primera reunión de la Conferencia de las Partes, de la secretaría 
permanente entre las organizaciones internacionales interesadas y competentes; la evaluación del 
desempeño de la secretaría provisional en esa reunión (párrafo 3). 

12. Al igual que en el Convenio de Viena, en el Convenio de Basilea se establecieron disposiciones 
específicas relativas a las actividades de la secretaría provisional. 

Establecimiento de la secretaría provisional y mecanismos provisionales de financiación 

13. En la resolución 6, sobre los mecanismos institucionales y financieros (véase el anexo 2), adoptada 
por la Conferencia de Plenipotenciarios en marzo de 1989, se tomó nota de la voluntad del PNUMA de 
contribuir a sufragar los costos de la secretaría provisional del Fondo para el Medio Ambiente durante sus 
primeros dos años de actividad, a condición de que se dispusiera de recursos, y se pidió al PNUMA que 
actuara como secretaría provisional.  Las funciones de ésta comprendían la aplicación de las resoluciones 
de la Conferencia de Plenipotenciarios, que requería medidas específicas en preparación para la entrada en 
vigor del Convenio.  En la resolución 6 también se pedía que los Signatarios y las Partes en el Convenio 
aportaran contribuciones voluntarias para financiar el funcionamiento de la secretaría provisional.  En 
mayo de 1989, por decisión 15/33 (véase el anexo 3), el Consejo de Administración del PNUMA pidió al 
Director Ejecutivo que, dentro de los límites de los recursos disponibles, contribuyera a la aplicación del 
Convenio de Basilea y de las resoluciones de la Conferencia de Plenipotenciarios.  La decisión abarcaba el 
desempeño de las funciones de secretaría provisional por el PNUMA y la financiación con cargo al Fondo 
para el Medio Ambiente.  El Consejo de Administración también pidió a los Estados que aportaran 
contribuciones voluntarias.  Ese mismo año, el Consejo de Administración adoptó disposiciones sujetas a 
confirmación por los gobiernos interesados (es decir las Partes en el Convenio) y por el Secretario General 

                                                      
1 Decisión 15/43 del Consejo de Administración del PNUMA, de 19 de mayo de 1989. 
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de las Naciones Unidas, a fin de establecer un Fondo Fiduciario para el Convenio después de la entrada en 
vigor de éste.1 

14. Como en el caso del Convenio de Viena, el correspondiente mandato del PNUMA fue elaborado 
por la Conferencia de Plenipotenciarios y por el Consejo de Administración del PNUMA.  El PNUMA fue 
autorizado a generar y administrar fondos para financiar todas las actividades de la secretaría durante el 
periodo de transición.  No se extendió el mandato del grupo de trabajo que había negociado el Convenio 
de Basilea, y no se estableció ningún órgano nuevo para orientar y supervisar el trabajo del PNUMA, 
salvo los grupos especiales convocados para tareas específicas de conformidad con las resoluciones.  La 
financiación recibida hasta la primera reunión de la Conferencia de las Partes provino del Fondo del 
PNUMA para el Medio Ambiente y de contribuciones voluntarias de los Estados.2 

Establecimiento de la secretaría permanente y mecanismos permanentes de financiación 

15. En diciembre de 1992, en la primera reunión de la Conferencia de las Partes, se designó 
oficialmente al PNUMA como secretaría permanente y se invitó al Secretario General de las Naciones 
Unidas a que estableciera dos fondos fiduciarios de conformidad con las normas aplicables de las 
Naciones Unidas:  un fondo para el Convenio de Basilea, que cubriría los gastos ordinarios de la 
secretaría, y un fondo fiduciario de cooperación técnica para prestar asistencia técnica a los países en 
desarrollo en lo concerniente a la aplicación del Convenio.  La Conferencia también adoptó los respectivos 
mandatos de administración de los fondos fiduciarios, de cuyo establecimiento y administración se 
encargaría el PNUMA de conformidad con sus reglas.3  Las contribuciones al Fondo Fiduciario del 
Convenio de Basilea se basan en una versión modificada de la escala de cuotas de las Naciones Unidas, 
mientras que las contribuciones al fondo fiduciario de cooperación técnica son voluntarias. 

CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 
(Lugar y fecha de adopción:  Nueva York, 9 de mayo de 1992; fecha de entrada en vigor:  
21 de marzo de 1994) 

16. La «Convención sobre el Cambio Climático» es un caso especial en el sentido de que la 
organización de las negociaciones y el ejercicio de las funciones tanto de la secretaría interina como de la 
secretaría permanente se asignaron a un órgano nuevo establecido de conformidad con una decisión de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas.4  El Comité de Negociación Intergubernamental para una 
Convención Marco sobre el Cambio Climático se encargó tanto de la negociación como de la adopción 
oficial de la Convención.  Para atender al Comité se estableció una nueva secretaría dentro de las Naciones 
Unidas.  La Asamblea General estableció dos fondos extrapresupuestarios, a saber:  el fondo fiduciario 
para el proceso de negociación, que cubriría los costos de las negociaciones, incluidos los servicios de la 
secretaría, y el fondo voluntario especial para garantizar la participación adecuada de los países en 
desarrollo en las reuniones. 
                                                      

1 Decisión 15/43 del Consejo de Administración del PNUMA, de 19 de mayo de 1989. 
2 Informe del Director Ejecutivo del PNUMA a la Conferencia de las Partes sobre la aplicación de las resoluciones de 

la Conferencia de Plenipotenciarios, documento UNEP/CHW.1/2, de 7 de julio de 1992. 
3 Conferencia de las Partes, primera reunión, decisión I/7 sobre disposiciones institucionales y financieras. 
4 Resolución 45/212, de 21 de diciembre de 1990. 
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Disposiciones específicas establecidas en la Convención 

17. En cuanto a la secretaría, el artículo 8 de la Convención prevé los siguientes elementos: 

• el establecimiento de la secretaría (párrafo 1) 

• las funciones de la secretaría (párrafo 2) 

• la designación de la secretaría permanente por la Conferencia de las Partes en su primer 
periodo de sesiones, en el que también se adoptarían las medidas necesarias para el 
funcionamiento de dicha secretaría (párrafo 3). 

18. El párrafo 1 del artículo 21 estipula que, provisionalmente (es decir hasta la finalización del primer 
periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes), las funciones de la secretaría serían desempeñadas 
por la secretaría establecida para atender al Comité de Negociación Intergubernamental.  Como en los 
Convenios de Basilea y de Viena, en la Convención sobre el Cambio Climático se establecieron 
disposiciones específicas relativas a la secretaría provisional. 

Establecimiento de la secretaría provisional y mecanismos provisionales de financiación 

19. Cuando el Comité de Negociación Intergubernamental adoptó la Convención, en mayo de 1992, 
también adoptó una resolución sobre medidas provisionales.1  En esta resolución se solicitó al Secretario 
General de las Naciones Unidas que recomendara a la Asamblea General de las Naciones Unidas, como 
órgano que había establecido el Comité, que organizara las reuniones ulteriores del Comité hasta la 
entrada en vigor de la Convención, a fin de preparar el primer periodo de sesiones de la Conferencia de las 
Partes, y que siguiera desempeñando provisionalmente las funciones de secretaría hasta la designación de 
la secretaría permanente de conformidad con el artículo 8.  También se exhortó a los Estados y a las 
organizaciones que aportaran contribuciones voluntarias a los dos fondos establecidos para el proceso de 
negociación a fin de ayudar a cubrir los costos de los arreglos provisionales. 

20. De conformidad con el informe del Secretario General, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas prolongó el mandato del Comité de Negociación Intergubernamental, su secretaría y los dos 
fondos extrapresupuestarios.  Se extendió el alcance del fondo voluntario especial.  La secretaría 
provisional se integró en el Departamento de las Naciones Unidas de Coordinación de Políticas y 
Desarrollo Sostenible.  La Asamblea General asignó tres funciones al Comité durante el periodo 
provisional, a saber:  preparar el primer periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes, contribuir al 
funcionamiento eficaz de los arreglos provisionales y promover un programa de acción para la entrada en 
vigor y la aplicación de la Convención.  El programa de trabajo y el presupuesto del Comité se someterían 
a la aprobación de la Asamblea General cada dos años.  Antes del primer periodo de sesiones de la 
Conferencia de las Partes, celebrado en marzo/abril de 1995, el Comité se reunió seis veces.  Sometió 
proyectos de decisiones a la consideración y adopción de la Conferencia, incluido un texto sobre el marco 
institucional permanente y su financiación. 

21. La infraestructura institucional del proceso de negociación que dio lugar a la adopción de la 
Convención prosiguió durante el periodo provisional.  Se siguió prestando apoyo financiero con cargo a 
los dos fondos fiduciarios extrapresupuestarios, que dependían de contribuciones voluntarias.  Algunos 
                                                      

1 Resolución INC/1992/1, de 9 de mayo de 1992. 
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Estados prestaron apoyo en especie en forma de adscripción de personal a la secretaría provisional.  
Durante el periodo de transición se facilitaron recursos financieros adicionales con cargo al presupuesto 
por programas de las Naciones Unidas, así como al PNUMA y a la OMM en el marco de arreglos 
bilaterales.1 

Establecimiento de la secretaría permanente y mecanismos permanentes de financiación 

22. En su undécima reunión, el Comité de Negociación Intergubernamental decidió dar por terminado 
su trabajo.  La Conferencia de las Partes en su primer periodo de sesiones estableció una nueva 
infraestructura institucional que comprendía varios órganos subsidiarios.  De conformidad con las 
recomendaciones del Comité en su última reunión y del Secretario General de las Naciones Unidas, la 
Conferencia decidió vincular institucionalmente la secretaría permanente a las Naciones Unidas, pero no 
integrarla en un departamento o programa particular, con sujeción al examen ulterior de la Conferencia de 
las Partes.  Las medidas pertinentes entraron en vigor el 1 de enero de 1996, mientras que el arreglo 
provisional se mantuvo hasta el final de 1995.  La Conferencia decidió que la secretaría permanente 
tendría su sede en Bonn (Alemania), mientras que la secretaría provisional tenía su sede en Ginebra.  En 
respuesta a una petición de la Conferencia de las Partes, el Secretario General decidió financiar con cargo 
al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas los costos de los servicios de conferencia prestados por la 
secretaría, el Secretario Ejecutivo de la secretaría permanente buscó apoyo de otras organizaciones para 
financiar la secretaría, como durante el periodo de transición.2  La Conferencia de las Partes también 
adoptó un reglamento financiero para sí misma, sus órganos subsidiarios y su secretaría permanente.  De 
conformidad con ese reglamento, se establecieron dos fondos fiduciarios:  uno, el del presupuesto 
principal, para contribuir a financiar los costos de las negociaciones, incluida la secretaría, y el otro para 
cubrir los gastos de participación de los países en desarrollo y los países con economías en transición en 
las reuniones.  Las contribuciones al primero se basan en la escala de cuotas adoptada por la Conferencia 
de las Partes, mientras que las contribuciones al segundo son voluntarias.3  Estos fondos reemplazaron los 
mecanismos equivalentes establecidos en el marco de los arreglos provisionales. 

23. Esencialmente, las medidas permanentes relativas a la secretaría y a la financiación mediante fondos 
fiduciarios con apoyo adicional de otras fuentes siguieron estrechamente el modelo de las disposiciones 
provisionales.  La diferencia fundamental radicó en la sustitución del Comité de Negociación 
Intergubernamental por los órganos subsidiarios permanentes de la Conferencia de las Partes. 

                                                      
1 Sobre el funcionamiento de los arreglos provisionales, véanse los informes del Comité de Negociación 

Intergubernamental sobre sus reuniones sexta (documento A/AC.237/24, de 4 de enero de 1993), séptima (documento 
A/AC.237/31, de 27 de abril de 1993) y octava (documento A/AC.237/41, de 20 de octubre de 1993). 

2 Decisiones de la Conferencia 14/CP.1, de 7 de abril de 1995, y 14/CP.2, de 19 de julio de 1996. 
3 Decisiones de la Conferencia 15/CP.1, de 7 de abril de 1995, y 16/CP.2, de 19 de julio de 1996. 
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CONVENIO DE ROTTERDAM PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
DE CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PREVIO A CIERTOS PLAGUICIDAS 
Y PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS OBJETO DE COMERCIO 
INTERNACIONAL 
(Lugar y fecha de adopción:  Rotterdam, 10 de septiembre de 1998; no ha entrado en 
vigor) 

Disposiciones específicas establecidas en el Convenio 

24. El artículo 19 del Convenio prevé los siguientes elementos: 

• el establecimiento de la secretaría (párrafo 1) 

• las funciones de secretaría (párrafo 2) 

• la asignación de las funciones de secretaría conjunta al PNUMA y a la FAO, con sujeción a 
los arreglos acordados por ambas organizaciones y aprobados por la Conferencia de 
Plenipotenciarios (párrafo 3). 

25. A diferencia de los acuerdos ambientales multilaterales examinados más arriba, el Convenio de 
Rotterdam no comprende disposiciones explícitas para el establecimiento y la financiación de la secretaría 
provisional.  La cuestión se aborda en una resolución adoptada por la Conferencia de Plenipotenciarios, 
que asigna esta función conjuntamente al PNUMA y a la FAO.  La resolución también hace extensivo el 
mandato del Comité Intergubernamental de Negociación, el órgano que había negociado el Convenio, a la 
orientación y supervisión del trabajo de la secretaría provisional. 

Establecimiento de la secretaría provisional y mecanismos provisionales de financiación 

26. En la resolución sobre los arreglos provisionales, adoptada por la Conferencia de Plenipotenciarios 
en septiembre de 1998, se solicita al PNUMA y a la FAO que convoquen las reuniones necesarias del 
Comité de Negociación Intergubernamental durante el periodo de transición, preparen y presten servicios 
de conferencia a la primera reunión de la Conferencia de las Partes hasta el final del ejercicio económico 
en el cual se celebre y presten servicios de secretaría en relación con el procedimiento provisional de 
consentimiento fundamentado previo.  Al Comité se le asignan varias tareas con respecto a la preparación 
de la primera Conferencia de las Partes, en particular la de supervisar el procedimiento provisional de 
consentimiento fundamentado previo y desempeñar provisionalmente las funciones del órgano subsidiario 
que se establecerá en el marco del Convenio.1  En la resolución también se exhorta a los Estados a que 
aporten contribuciones voluntarias al fondo fiduciario establecido por el PNUMA para financiar la 
aplicación de los arreglos provisionales y garantizar plena participación de los países en desarrollo y los 
países con economías en transición en el trabajo del Comité.  En febrero de 1999, el Consejo de 
Administración del PNUMA suscribió el contenido de la resolución y autorizó la participación del 
PNUMA en el funcionamiento de la secretaría provisional.  Desde la adopción del Convenio de Rotterdam 
se han celebrado otras cuatro reuniones del Comité de Negociación Intergubernamental y se prevé una 
más (la décima) para noviembre de 2003. 
                                                      

1 Cabe observar que el Convenio de Rotterdam es especial porque es la continuación de un sistema voluntario ya operativo 
para la gestión de los productos químicos.  En consecuencia, numerosas actividades ya están en marcha antes de la entrada en 
vigor del Convenio. 



A/FCTC/INB6/INF.DOC./3 
 
 
 
 

 
9 

27. El funcionamiento de la secretaría durante el periodo de transición, incluida la prestación de 
servicios durante las reuniones del Comité de Negociación Intergubernamental, se financia con cargo a un 
fondo fiduciario.  Este fondo fue establecido por el PNUMA en 1995 para prestar apoyo financiero al 
proceso de negociación del Convenio y posteriormente se extendió al periodo provisional.1  Está 
administrado por el PNUMA, pero el acceso se comparte con la FAO.  Los Estados contribuyen a este 
fondo voluntariamente.  El PNUMA (a través de su Fondo para el Medio Ambiente) y la FAO también 
efectúan contribuciones regularmente. 

Establecimiento de la secretaría permanente y mecanismos permanentes de financiación 

28. Como el Convenio de Rotterdam no ha entrado en vigor, todavía no se han establecido mecanismos 
institucionales y financieros permanentes.  De conformidad con su mandato para preparar la entrada en 
vigor del Convenio y la primera reunión de la Conferencia de las Partes, el Comité de Negociación 
Intergubernamental está elaborando actualmente un proyecto de reglamento financiero y disposiciones que 
regirán el funcionamiento de la infraestructura institucional del Convenio, incluida la secretaría 
permanente; dicho texto se someterá a la consideración y la adopción de la Conferencia de las Partes.  El 
Comité ha debatido un proyecto de texto en su novena reunión, en septiembre/octubre de 2002.  En su 
forma actual, dicho proyecto de texto prevé el establecimiento de dos tipos de fondos fiduciarios, a saber:  
un fondo fiduciario general para financiar la aplicación del Convenio y un fondo fiduciario especial para 
financiar la participación de los países en desarrollo y los países con economías en transición en las 
reuniones celebradas en el marco del Convenio.  Las contribuciones señaladas se efectuarían al fondo 
fiduciario general, mientras que las contribuciones al fondo fiduciario especial serían voluntarias.2 

CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS 
PERSISTENTES 
(Lugar y fecha de adopción:  Estocolmo, 22 de mayo de 2001; no ha entrado en vigor) 

Disposiciones específicas establecidas en el Convenio 

29. El artículo 20 del Convenio prevé los siguientes elementos: 

• el establecimiento de la secretaría (párrafo 1) 

• las funciones de secretaría (párrafo 2) 

• la asignación de las funciones de secretaría al PNUMA, a menos que la Conferencia de las 
Partes decida por una mayoría de tres cuartos que otra organización actúe como secretaría 
(párra- 
fo 3). 

                                                      
1 Véase la Nota de la Secretaría sobre las actividades de ésta durante el periodo de transición y el examen de la situación 

relacionada con el fondo fiduciario, Comité de Negociación Intergubernamental, sexta reunión, documento 
UNEP/FAO/PIC/INC.6/3, de 27 de mayo de 1999. 

2 Nota de la Secretaría sobre el proyecto de reglamento financiero y disposiciones pertinentes, Comité de Negociación 
Intergubernamental, novena reunión, documento UNEP/FAO/PIC/INC.9/13, de 15 de julio de 2002; Informe de la novena reunión 
del Comité de Negociación Intergubernamental, documento UNEP/FAO/PIC/INC.9/21, de 14 de noviembre de 2002. 
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30. El enfoque es el mismo que el del Convenio de Rotterdam, a saber:  el establecimiento de la 
secretaría provisional no se prevé en el Convenio sino en la resolución 1 de la Conferencia de 
Plenipotenciarios, sobre las disposiciones provisionales, que también hace extensivo el mandato del 
Comité de Negociación Intergubernamental, el órgano que negoció el Convenio, a la orientación y 
supervisión del trabajo de la secretaría provisional. 

Establecimiento de la secretaría provisional y mecanismos provisionales de financiación 

31. En la resolución sobre las disposiciones provisionales, adoptada en mayo de 2001, se solicitó al 
PNUMA que convocara las reuniones necesarias del Comité de Negociación Intergubernamental durante 
el periodo de transición, preparara la Conferencia de las Partes hasta el final del ejercicio económico en el 
que tuviera lugar su primera reunión y prestara servicios a ésta.  El mandato del Comité durante el periodo 
de transición consiste en supervisar la ejecución de las actividades relacionadas con los contaminantes 
orgánicos persistentes (COP) en el ámbito de aplicación del Convenio.  En dicha resolución también se 
solicita a los Estados que aporten contribuciones voluntarias al fondo fiduciario establecido por el 
PNUMA para esa finalidad.  En febrero de 2001, el Consejo de Administración del PNUMA ya había 
autorizado al PNUMA a que actuara como secretaría, siempre que los costos se financiaran con cargo a 
recursos extrapresupuestarios.1 

32. El funcionamiento de la secretaría provisional del Convenio de Estocolmo se financia con cargo al 
Fondo Fiduciario del Club COP, que se estableció de conformidad con las reglas del PNUMA para costear 
las actividades pertinentes emprendidas por el PNUMA, incluida la negociación del Convenio de 
Estocolmo.  Después de la conclusión de las negociaciones y la adopción del Convenio, el mandato del 
fondo se hizo extensivo al periodo provisional.  El Club COP es un sistema creado por el PNUMA en cuyo 
marco los gobiernos y otras entidades pueden aportar contribuciones a las actividades encaminadas a 
reducir los riesgos que acarrean los contaminantes orgánicos persistentes; cuando aportan contribuciones, 
ingresan en el Club.  El PNUMA otorga en una ceremonia pública certificados y otras señales de 
reconocimiento por las contribuciones superiores a cierto nivel.  El Club COP constituye un método 
innovador y hasta ahora eficaz de generación de fondos dentro del sistema del PNUMA.  Según los 
cálculos del PNUMA, genera un 50% más de ingresos que un fondo fiduciario tradicional que no tiene el 
componente de publicidad.2  A diferencia de los otros instrumentos jurídicos respecto de los cuales el 
PNUMA actúa como secretaría provisional, no se recibe ninguna contribución del Fondo para el Medio 
Ambiente, de conformidad con la decisión pertinente del Consejo de Administración. 

Establecimiento de la secretaría permanente y mecanismos permanentes de financiación 

33. Como el Convenio de Estocolmo no ha entrado en vigor, todavía no se han establecido mecanismos 
institucionales y financieros permanentes.  De conformidad con su mandato correspondiente al periodo 
provisional, en la primera reunión de la Conferencia de las Partes el Comité de Negociación 
Intergubernamental presentará, para su consideración y adopción, un proyecto de reglamento financiero y 
de disposiciones financieras que regirán el funcionamiento de la secretaría permanente.  El Comité está 
actualmente examinando el proyecto de reglamento financiero de la Conferencia de las Partes, sus órganos 

                                                      
1 Decisión 21/4 del Consejo de Administración, de 9 de febrero de 2001. 
2 Información recibida del Sr. J. Willis, Director de Productos Químicos del PNUMA, el 19 de julio de 2002. 
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subsidiarios y la secretaría del Convenio.1  En su forma actual, el proyecto prevé el establecimiento de tres 
tipos de fondos fiduciarios:  un fondo fiduciario general para financiar el funcionamiento de la 
Conferencia de las Partes, sus órganos subsidiarios y la secretaría; un fondo fiduciario especial para 
financiar la participación de los países en desarrollo y los países con economías en transición en las 
reuniones celebradas en el marco del Convenio; y algún otro tipo de fondo que se requiera.  Las 
contribuciones al fondo fiduciario general se basarían en la escala de cuotas de las Naciones Unidas, 
mientras que las contribuciones al fondo fiduciario especial serían voluntarias. 

CONCLUSIONES 

34. Con la excepción de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
las negociaciones de los acuerdos ambientales multilaterales anteriores se han realizado en el marco del 
PNUMA, que también asumió las funciones de secretaría tanto provisional como permanente.  Los 
enfoques aplicados a esos acuerdos tienen algunas semejanzas.  Se observan dos modelos básicos: 

 a) la asignación de las funciones de secretaría provisional a una organización internacional, que 
desempeña dichas funciones y genera el financiamiento necesario sin la orientación de un órgano 
internacional.  El trabajo se rige por las normas de la organización.  En su capacidad de secretaría 
provisional, la organización también prepara la primera reunión de la Conferencia de las Partes, 
incluidas las propuestas de decisiones.  Pueden establecerse órganos especiales para tareas 
específicas.  Este enfoque se aplicó a los Convenios de Viena y de Basilea; 

 b) la asignación de las funciones de secretaría provisional a una organización internacional y la 
extensión del mandato del órgano de negociación a la orientación y supervisión del trabajo de la 
secretaría provisional.  La organización desempeña las funciones de secretaría provisional y genera 
los fondos necesarios bajo la supervisión del órgano de negociación.  Este órgano también se 
encarga de preparar la primera reunión de la Conferencia de las Partes, incluida la elaboración de 
propuestas de decisiones.  Este enfoque fue adoptado en el caso de la Convención sobre el Cambio 
Climático y de los Convenios de Rotterdam y de Estocolmo. 

35. En todos los casos, en la resolución sobre los arreglos provisionales, adoptada por el órgano que 
adoptó el Convenio (en general una Conferencia de Plenipotenciarios), se establece el mandato de la 
secretaría provisional y, según corresponda, del órgano de negociación intergubernamental durante el 
periodo de transición. 

36. Con respecto a la financiación de la infraestructura institucional, los acuerdos ambientales 
multilaterales examinados siguen aproximadamente el mismo modelo.  Durante el periodo provisional, la 
organización que asume las funciones de secretaría provisional establece uno o más fondos fiduciarios.  
En algunos casos, los fondos fiduciarios establecidos para el proceso de negociación prosiguen durante el 
periodo provisional.  Los signatarios y las Partes en el instrumento aportan contribuciones voluntarias a los 
fondos fiduciarios provisionales; no hay ninguna escala de cuotas.  En la mayor parte de los casos, la 
organización que actúa como secretaría provisional también aporta una contribución financiera. 

                                                      
1 Informe de la sexta reunión del Comité de Negociación Intergubernamental, Ginebra, 17-21 de junio de 2002 

(documento UNEP/POPS/INC.6/22, de 21 de junio de 2002), p. 22; Nota de la Secretaría sobre la preparación de la Conferencia 
de las Partes:  proyecto de reglamento financiero de la Conferencia de las Partes, sus órganos subsidiarios y la Secretaría del 
Convenio, 29 de enero de 2002 (documento UNEP/POPS/INC.6/15). 
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37. Después de la entrada en vigor del acuerdo ambiental multilateral, la Conferencia de las Partes en su 
primera reunión establece uno o más fondos fiduciarios para financiar la infraestructura permanente (es 
decir la Conferencia de las Partes, sus órganos subsidiarios y la secretaría permanente) y adopta el 
reglamento financiero y una escala de contribuciones.  En todos los acuerdos mencionados en el presente 
informe, el mecanismo permanente de financiación consiste en un fondo para cubrir los costos de la 
infraestructura del Convenio (secretaría, reuniones de la Conferencia de las Partes y órganos subsidiarios); 
las Partes contribuyen a ese fondo de conformidad con una escala acordada de cuotas.  La mayor parte de 
los acuerdos también prevén un fondo para financiar la participación de los países en desarrollo y los 
países con economías en transición en las reuniones; estas contribuciones se efectúan voluntariamente, sin 
escala de cuotas. 

38. Todos los fondos fiduciarios administrados por el PNUMA en el marco de un acuerdo ambiental 
multilateral, sean interinos o permanentes, se establecen y administran de conformidad con las reglas 
pertinentes del PNUMA. 

39. En cuanto a los mecanismos innovadores de financiamiento, el sistema del Club COP establecido 
por el PNUMA es un precedente interesante.  La idea consiste en ofrecer a los donantes la oportunidad de 
publicitar su apoyo a una actividad que en general se considera beneficiosa, previa contribución al 
correspondiente fondo fiduciario.  Esta posibilidad genera una motivación más fuerte para contribuir que 
en el caso de los fondos fiduciarios tradicionales, donde no hay posibilidades de reconocimiento público. 
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ANEXO 1 

RESOLUCIÓN 2 SOBRE UN PROTOCOLO RELATIVO A LOS 
CLOROFLUOROCARBONOS, ADOPTADO POR LA CONFERENCIA 

DE PLENIPOTENCIARIOS QUE ADOPTÓ EL CONVENIO DE VIENA, 
DE 22 DE MARZO DE 1985 

 La Conferencia, 

 Tomando nota con reconocimiento de que el Convenio para la Protección de la Capa de Ozono 
quedó abierto a la firma en Viena el 22 de marzo de 1985, 

 Teniendo presente la decisión 8/7B, aprobada el 29 de abril de 1980 por el Consejo de 
Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 

 Considerando que el Convenio constituye un paso importante para proteger la capa de ozono de 
modificaciones atribuibles a actividades humanas, 

 Tomando nota de que el artículo 2 del Convenio establece la obligación de tomar medidas 
apropiadas para proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos resultantes o 
que puedan resultar de las actividades humanas que modifiquen o puedan modificar la capa de ozono, 

 Reconociendo la posibilidad de que las emisiones y la utilización a escala mundial de 
clorofluorocarbonos (CFC) totalmente halogenados y otras sustancias cloradas lleguen a mermar 
considerablemente la capa de ozono o a modificarla de alguna otra manera, lo que tendría repercusiones 
posiblemente adversas para la salud humana, los cultivos, la vida marina, los materiales y el clima, y 
reconociendo al mismo tiempo la necesidad de seguir evaluando las posibles modificaciones y sus efectos 
potencialmente adversos, 

 Consciente de las medidas cautelares para controlar las emisiones y la utilización de CFC que se 
han tomado ya a nivel nacional y regional, pero reconociendo que esas medidas podrían no ser suficientes 
para proteger la capa de ozono, 

 Decidida en consecuencia a continuar las negociaciones para la elaboración de un protocolo que 
permita controlar de modo equitativo la producción, las emisiones y la utilización mundiales de CFC, 

 Consciente de que debe concederse especial atención a la situación particular de los países en 
desarrollo, 

 Consciente también de la relación entre el nivel de industrialización de un Estado y su 
responsabilidad en lo relativo a la protección de la capa de ozono, 

 Tomando nota de los considerables progresos realizados por el Grupo de Trabajo ad hoc de expertos 
jurídicos y técnicos encargado de elaborar un Convenio que sirva de marco mundial para la protección de 
la capa de ozono en orden a la elaboración de un protocolo relativo a los CFC, pero tomando nota además 
de que el Grupo de Trabajo no estaba en condiciones de terminar su labor en relación con ese protocolo, 



A/FCTC/INB6/INF.DOC./3  Anexo 1 
 
 
 
 

 
14 

1. En espera de la entrada en vigor del Convenio, pide al Director Ejecutivo del PNUMA que, sobre la 
base de la labor del Grupo de Trabajo ad hoc, convoque un grupo de trabajo para proseguir la elaboración 
de un protocolo que trate de las estrategias a corto y a largo plazo para controlar en forma equitativa la 
producción, las emisiones y la utilización mundiales de CFC, teniendo en cuenta la situación particular de 
los países en desarrollo y las más recientes investigaciones científicas y económicas; 

2. Insta a todas las partes interesadas a que, con objeto de facilitar la elaboración de un protocolo, 
cooperen en estudios que conduzcan a una comprensión más general de las posibilidades futuras de la 
producción, las emisiones y la utilización mundiales de CFC u otras sustancias que afecten a la capa de 
ozono y de los costos y efectos de diversas medidas de control y, a tal fin, pide a esas partes que 
patrocinen, bajo los auspicios del PNUMA, la organización de un seminario sobre este tema; 

3. Pide al grupo de trabajo que, al proseguir la elaboración del protocolo, tenga en cuenta, entre otras 
cosas, el informe del Comité Coordinador sobre la Capa de Ozono sobre su octavo periodo de sesiones, así 
como la evaluación de la Organización Meteorológica Mundial de 1985 de los conocimientos actuales 
sobre los procesos físicos y químicos que controlan el ozono atmosférico; 

4. Autoriza al Director Ejecutivo a que, en consulta con los signatarios y en espera de la entrada en 
vigor del Convenio, convoque una Conferencia diplomática, de ser posible en 1987, a fin de aprobar ese 
protocolo; 

5. Hace un llamamiento a los signatarios del Convenio y demás partes interesadas que participan en la 
preparación de un protocolo para que faciliten medios financieros en apoyo de las actividades previstas en 
los párrafos anteriores; 

6. Insta a todos los Estados y organizaciones de integración económica regional a que, en espera de la 
entrada en vigor del protocolo, limiten sus emisiones de CFC, entre otras las procedentes de aerosoles, por 
todos los medios de que disponen, incluyendo limitaciones de la producción o el uso, en la máxima 
medida factible. 
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ANEXO 2 

RESOLUCIÓN 6, SOBRE ARREGLOS FINANCIEROS E INSTITUCIONALES, 
ADOPTADA EL 22 DE MARZO DE 1989 POR LA CONFERENCIA DE 
PLENIPOTENCIARIOS QUE ADOPTÓ EL CONVENIO DE BASILEA 

 La Conferencia, 

 Habiendo aprobado en Basilea, el 22 de marzo de 1989, el Convenio de Basilea sobre el control de 
los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, 

 Consciente del peligro que entrañan para la salud humana y para el medio ambiente las 
exportaciones y la eliminación irregulares e ilícitas de los desechos peligrosos, 

 Convencida de la necesidad de intensificar la cooperación internacional para aplicar inmediatamente 
las disposiciones del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación aprobado en Basilea el 22 de marzo de 1989,  

 Recordando que la Secretaría del convenio constituye uno de los instrumentos de esta cooperación 
internacional, 

 Recordando que, de conformidad con el artículo 16 del Convenio, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente desempeñará con carácter provisional las funciones de secretaría hasta 
que termine la primera reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes celebrada de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 15 del Convenio, 

 Recordando además que la Conferencia de las Partes debe decidir en su primera reunión los arreglos 
relativos a la Secretaría del Convenio y a su financiación, 

 1. Toma nota del proyecto de presupuesto preliminar para la secretaría interina presentado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; 

 2. Toma nota también de la voluntad del Director Ejecutivo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente de contribuir a los costos de la secretaría interina durante sus dos 
primeros años de funcionamiento, con sujeción a la disponibilidad de recursos en el Fondo para el medio 
ambiente; 

 3. Invita a todos los signatarios del Convenio y a todas las Partes a que proporcionen al Director 
Ejecutivo sobre una base voluntaria los fondos adicionales que se requieran para el funcionamiento de la 
secretaría interina prevista en el artículo 16 del Convenio; y 

 4. Pide al Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que 
adopte las medidas necesarias para la que la secretaría interina del Convenio inicie sus actividades cuanto 
antes tras la aprobación del Convenio. 

Aprobada el 22 de marzo de 1989
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ANEXO 3 

DECISIÓN 15/33 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PNUMA, 
DE 25 DE MAYO DE 1989, SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS 
EN LO CONCERNIENTE AL CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS 

TRANSFRONTERIZOS DE LOS DESECHOS PELIGROSOS 

 El Consejo de Administración, 

 Tomando nota de la finalización de la labor del Grupo de Trabajo ad hoc de expertos jurídicos y 
técnicos encargado de elaborar un convenio mundial sobre el control de los movimientos transfronterizos 
de los desechos peligrosos,69 

 Tomando nota asimismo con satisfacción del buen resultado de las negociaciones de la Conferencia 
de Plenipotenciarios, celebrada en Basilea del 20 al 22 de marzo de 1989, y de la aprobación del Convenio 
de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su 
eliminación,70 

 Tomando nota además de que en el Convenio de Basilea se crea una secretaría con la función, entre 
otras, de recibir de las Partes y transmitir a éstas información sobre fuentes de asistencia y capacitación 
técnicas, conocimientos técnicos y científicos disponibles, fuentes de asesoramiento y conocimientos 
prácticos, y disponibilidad de recursos con miras a prestar asistencia a las Partes que lo soliciten en 
sectores como el funcionamiento del sistema de notificación establecido en el Convenio, el manejo de 
desechos peligrosos y otros desechos, las tecnologías ambientalmente racionales relacionadas con los 
desechos peligrosos y otros desechos, como las tecnologías que generan pocos o ningún desecho, la 
evaluación de las capacidades y los lugares de eliminación, la vigilancia de los desechos peligrosos y otros 
desechos, y las medidas de emergencia,71 

 Acogiendo con beneplácito la Declaración de Basilea de 22 de marzo de 1989, en la que treinta y 
seis signatarios del Convenio, entre otras cosas, acordaron que no permitirían la importación o exportación 
de desechos a países que carecieran de la capacidad jurídica, administrativa y técnica para manejar y 
eliminar desechos en forma ambientalmente adecuada, y subrayaron la importancia que revestía la ayuda 
para la creación de instalaciones adecuadas para la eliminación definitiva de desechos en dichos países, 

 1. Pide al Director Ejecutivo que, en la medida en que lo permitan los recursos disponibles, 
contribuya a la aplicación del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de 
los desechos peligrosos y su eliminación y de las resoluciones del Acta Final de la Conferencia de 
Plenipotenciarios acerca del Convenio mundial sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos; 

                                                      
69 Véase el informe del Director Ejecutivo sobre los progresos realizados en el control de los movimientos 

transfronterizos de los desechos peligrosos (UNEP/GC.15/9/Add.7), párrs. 2 y 3. 
70 Ibíd., párr. 1. 
71 UNEP/IG/80/3.  Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 

peligrosos y su eliminación, artículo 16. 
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 2. Exhorta a los gobiernos que estén en situación de hacerlo a que firmen y ratifiquen el 
Convenio, que, junto con el desarrollo y la aplicación de tecnologías adecuadas y, cuando proceda, de 
protocolos, servirá para reducir al mínimo la producción y los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos, a fin de que entre en vigor lo antes posible; 

 3. Exhorta a todos los gobiernos a que estudien la posibilidad de contribuir voluntariamente a 
los gastos generales de funcionamiento de la secretaría provisional, a la entrada en vigor del Convenio y a 
la aplicación de sus disposiciones; 

 4. Pide al Director Ejecutivo que elabore programas en el marco de la secretaría provisional con 
el fin de ayudar a los países en desarrollo, cuando lo soliciten, en las esferas enumeradas en el Convenio; 

 5. Invita al Director Ejecutivo a presentar esos programas a los posibles donantes para su 
financiación; 

 6. Pide además al Director Ejecutivo que vele por que el Registro Internacional de Productos 
Químicos Potencialmente Tóxicos y la secretaría provisional cooperen estrechamente para evitar 
repeticiones y aprovechar al máximo los recursos disponibles. 

12a. sesión 

25 de mayo de 1989 

=     =     = 

 


