
Informe preliminar sobre las implicaciones administrativas, 

financieras y presupuestarias del acuerdo regional sobre el  

Principio 10 en América Latina y el Caribe y para el 

establecimiento de su secretaría técnica 

21 de marzo de 2017 

Comisión Económica para  
América Latina y el Caribe 



Antecedentes 
1.  Mandato (informe):  

- En los acuerdos de la Quinta Reunión del Comité de Negociación 

(Santiago, noviembre de 2016) se solicitó a la CEPAL, en su calidad de 

secretaría técnica, la preparación de un informe preliminar con la 

estimación de las posibles implicaciones administrativas, financieras y 

presupuestarias del acuerdo, así como información sobre opciones y 

modalidades para el establecimiento de su secretaría 
 

2.  Antecedentes: 

- Desarrollo de las etapas preparatoria (2012-2014) y de negociación 

(2014- 2017) del proceso regional 

- Disposiciones incluidas en el documento preliminar del acuerdo 

regional (LC/L.3987) y en el texto compilado por la Mesa Directiva 

(LC/L.4059). 

- Funcionamiento de las Comisiones Regionales (Secretariado-ONU) 

- Experiencias de procesos similares (Convenio de Aarhus y otros 

acuerdos ambientales multilaterales) 

 



Funciones de la secretaría técnica actual (I) 
1.  Mandato (proceso):  

- Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 en América Latina y 

el Caribe 

- Plan de Acción de Guadalajara, México (2013), párr. 50 

- Organización y Plan de Trabajo del Comité de Negociación, párr. 13 

- Acuerdos de las sucesivas rondas del Comité de Negociación 
 

2.  Respaldo por órganos de gobierno de la CEPAL: 

- Resolución 686(XXXV) del trigésimo quinto período de sesiones de 

la CEPAL (Lima, 2014) 

- Resolución 693(PLEN.30) del trigésimo período de sesiones del 

Comité Plenario (Nueva York, 2015) 

- Resolución 706(XXXVI) del trigésimo sexto período de sesiones de 

la CEPAL (Ciudad de México, 2016) 

 

 

  



Funciones de la secretaría técnica actual (II) 
3.  Funciones:  

 apoyar la participación del público en el proceso de negociación;  

 impulsar y aprovechar las sinergias de los organismos del sistema de 

las Naciones Unidas; 

 en coordinación con la Mesa Directiva, los países signatarios y el 

público interesado, con sujeción a la disponibilidad de recursos y 

paralelamente al trabajo del Comité, continuar e intensificar la labor 

en marcha para el fortalecimiento de las capacidades y la 

cooperación;  

 preparar, en consulta con la Mesa Directiva, la documentación para 

las reuniones del Comité, incluidos los documentos de trabajo, el 

temario provisional y el temario provisional anotado, con sus 

correspondientes objetivos y temas a discutir;  

 

  

 



Funciones de la secretaría técnica actual (III) 
3.  Funciones (cont.):  

 asegurar la traducción y reproducción de los documentos de las 

reuniones del Comité y su distribución con la suficiente antelación a 

los países, a fin de que puedan realizar los comentarios y consultas 

correspondientes;  

 preparar los informes de las reuniones;  

 apoyar los esfuerzos de participación al nivel nacional de los países, 

mediante el mantenimiento del mecanismo público regional;  

 mantener un sitio web del proceso;  

 informar en cada Reunión del Comité sobre las actividades 

realizadas en el marco del proceso, compiladas a partir de los 

informes de los países signatarios;  

 apoyar la búsqueda de financiamiento para asegurar la participación 

del público en las reuniones del Comité, y  

 llevar a cabo las demás funciones que deriven de los acuerdos 

alcanzados en las reuniones del Comité. 

 

 



Actividades realizadas por la secretaría 

técnica actual  (junio 2012-marzo 2017) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Reuniones 

intergub. 

1 

Santiago (nov) 

2 

Guadalajara 

(abril) y Lima 

(oct) 

1 

Santiago (nov) 

2 

Santiago 

(mayo) y 

Panamá (oct) 

3 

Montevideo 

(abril), Santo 

Domingo (ago) 

y Santiago (nov) 

1 

Brasilia 

(marzo) 

Talleres de 

capacitación 

 

1 

Santiago (oct) 

4 

Kingston 

(marzo), Puerto 

España (sept), 

Lima (oct) y 

Santiago (dic) 

3 

Montevideo 

(julio), San José 

(sept), Santiago 

(oct) 

2 

Santa Lucía 

(ago) y 

Panamá (oct) 

3 

Montevideo 

(abril),  Santo 

Domingo (ago), 

Saint Kitts y 

Nevis (oct-nov) 

Reuniones de 

grupos de 

trabajo e 

intersesionales 

6 

GT I y II (ago, 

oct) 

8 

GT I  (marzo,  

mayo, ago, sept) 

GT II (abril,  

mayo, ago, sept) 

2  

Reuniones 

entre 

períodos 

(julio y sept) 

2  

Reuniones 

entre 

períodos (ene 

y marzo) 

Reuniones de 

la Mesa 

Directiva 

10 

(ene, feb, marzo, 

abr, mayo, jun, jul,  

ago, oct, nov) 

9 

(feb, mayo, 

junio, ago, 

oct) 

7 

(ene, abril, junio, 

julio, ago, sept, 

nov) 

2  

(ene, marzo) 

Boletines 1 8 9 9 3 

Publicaciones 1 

(Diagnóstico 

regional) 

2  

(Tipología y 

Conversatorio) 

3 

(Caribbean, e 

infografías 

P10 y ODS) 

2 

(Derechos 

humanos y 

taller Panamá) 

Observatorio 

Principio10 



Estructura actual de la secretaría técnica 

(dentro del Subprograma 8) 

La Secretaría Técnica se encuadra dentro de la Unidad de Políticas para el 

Desarrollo Sostenible de la División de Desarrollo Sostenible y 

Asentamientos Humanos (Subprograma 8) de la CEPAL, con el apoyo 

principal de dos funcionarios de categoría profesional y el apoyo parcial del 

Jefe de la Unidad y una funcionaria del cuadro de Servicios Generales. 
 

Financiamiento de Recursos Extrapresupuestarios (proyectos, cuenta del 

desarrollo, contribuciones en especie, iniciativas conjuntas con socios) 

División de Desarrollo Sostenible y 
Asentamientos Humanos 

(Director) 

Profesional 

( Legal ) 

Profesional 

( Ambiental ) 

 

Asistente Administrativo 

 

Unidad de Políticas para el Desarrollo 
Sostenible 

(Jefe) 



Estructura del futuro acuerdo regional 



Funciones de la secretaría técnica del 

futuro acuerdo (art. 15) 

 a) convocar y preparar las reuniones de las Conferencias de las Partes 

y de sus órganos subsidiarios, prestando los servicios necesarios; 

 b) implementar las reglas de procedimiento de participación del 

público en las reuniones de la Conferencia de las Partes y de sus 

órganos subsidiarios; 

 c) prestar asistencia a las Partes para el fortalecimiento de capacidades, 

incluido el intercambio de experiencias e información y la organización 

de actividades, en consonancia con el Artículo 10, y; 

 d) llevar a cabo las demás funciones establecidas en el presente 

Acuerdo y cualquier otra que determinen las Partes.  

  

 Estaría, asimismo, a cargo de administrar un Centro de Intercambio de 

Información (art. 10.4) y de gestionar el Fondo de implementación  

(art. 11.2). 

 



Estimaciones preliminares de las implicaciones 

administrativas, financieras y presupuestarias del 

futuro acuerdo 

 CONFERENCIA DE LAS PARTES 

  Se prevé que la primera reunión de la Conferencia de las Partes se 

convoque a más tardar un año después de la entrada en vigor del 

futuro Acuerdo.  

 En lo sucesivo, se celebrarán reuniones ordinarias de la 

Conferencia a los intervalos regulares que decida.  
 

 SECRETARÍA TÉCNICA 
 

 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y 

COOPERACIÓN 

 FONDO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

  

 



Conferencia de las Partes ( op. 1) 

 Celebración en la sede de la CEPAL en Santiago (4 días) 

 Delegaciones financian su participación 

 

  

Concepto Monto (en USD) 

Pasajes y DSA para  expertos 25 000 

Apoyo de funcionarios CEPAL 

 Secretaría Técnica - División de Desarrollo 

Sostenible 

 Oficina de la Secretaría Ejecutiva y Secretaría 

de la Comisión 

 División de Publicaciones y Servicios web 

 Unidad de Conferencias 

 Unidad de Información Pública  

50 000 * 

Instalaciones 

•  Salas 

•  Retrasmisión en vivo 

•  Interpretación simultánea 

•  Cafés 

22 400 

Publicaciones (edición, traducción, impresión) 5 000 

Costo total de una reunión 102 400 

 

  

*  In Kind 



Conferencia de las Partes ( op. 2) 

 Celebración en la sede de la CEPAL en Santiago (4 días) 

 Apoyo parcial a delegaciones (** XB) 

 

  

Concepto Monto (en USD) 

Pasajes y DSA para participantes 

 Expertos 

 Delegaciones ** 

72 300 

Apoyo de funcionarios CEPAL 

 Secretaría Técnica - División de Desarrollo 

Sostenible 

 Oficina de la Secretaría Ejecutiva y Secretaría 

de la Comisión 

 División de Publicaciones y Servicios web 

 Unidad de Conferencias 

 Unidad de Información Pública  

50 000* 

Instalaciones 

•  Salas 

•  Retrasmisión en vivo 

•  Interpretación simultánea 

•  Cafés 

22 400 

Publicaciones (edición, traducción, impresión) 5 000 

Costo total de una reunión 149 700 

 

  

*  In Kind 



 Asignación de dedicación de funcionarios de la División de Desarrollo 

Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL 

 Asignación de prestación de servicios complementarios de CEPAL: 

 División de Publicaciones y Servicios Web (edición, traducción, imprenta y web) 

 Servicio de Tecnologías de la Información (organización de reuniones virtuales y 

registro en línea y soporte tecnológico) 

 Oficina de la Secretaría Ejecutiva (asesoría legal y protocolo) 

 Secretaría de la Comisión 

 Unidad de Servicios de Conferencias (técnicos audiovisuales y de conferencias) 

 Unidad de Información Pública 

 Dedicación Exclusiva de un funcionario profesional y otro 

administrativo adicionales que puedan apoyar exclusivamente las tareas 

sustantivas y administrativas y financieras del futuro acuerdo, 

incluyendo al apoyo a los órganos derivados.  

 

 

 

Mantenimiento de la Secretaría Técnica 
(personal) 



 Mantenimiento de la Secretaria (centro de intercambio de 

información/observatorio, apoyo mesa directiva, asistencia órganos 

consultivos, publicaciones, etc.): 40 000 USD anuales 

 

 

 P-4  40.000 

Mantenimiento de la Secretaría Técnica 
(recursos financieros) 

Fortalecimiento de capacidades 

 Taller regional anual:  75 000 USD anuales 

• Viajes de Participantes 

• Instalaciones y equipamiento 

• Capacitadores/facilitadores 

 Talleres adicionales (subregionales y nacionales) sujetos a la 

disponibilidad de financiamiento extrapresupuestario 

 

 P-4  40.000 



 

 

 

 

Resumen de implicaciones 
presupuestarias bianuales (op. 1) 

 Personal:  

 1 puesto profesional 

 1 puesto administrativo 

 

 Financiamiento (excluidos puestos):  434.800 USD  

 

 

 
47% 

35% 

18% 

COP 

Capacitación 

Secretaria 



Opciones de financiamiento (op. 1) 

 Para financiar los costos de las COP,  las necesidades adicionales 

de la Secretaría Técnica y el fortalecimiento de capacidades, se 

propone contar con: 

(i) Asignación de recursos del presupuesto regular 

existente de la CEPAL 

(ii) Obtención de puestos y fondos regulares adicionales  

(iii) Fondo de implementación. 

 

 

Distribución  

recursos financieros 

(no incluye los 2 puestos RB AR) 

71% 

12% 

17% 

TOTAL RB ER 

TOTAL RB AR 

TOTAL FI 



 

 

 

 

Resumen de implicaciones 
presupuestarias bianuales (op. 2) 

 Personal:  

 1 puesto profesional 

 1 puesto administrativo 

 

 Financiamiento (excluidos puestos):  529.400 USD  

 

 

 

57% 28% 

15% 

COP 

Capacitación 

Secretaria 



Opciones de financiamiento (op. 2) 

 Para financiar los costos de las COP,  las necesidades adicionales 

de la Secretaría Técnica y el fortalecimiento de capacidades, se 

propone contar con: 

(i) Asignación de recursos del presupuesto regular 

existente de la CEPAL 

(ii) Obtención de puestos y fondos regulares adicionales  

(iii) Fondo de implementación 

 

 

Distribución  

recursos financieros 

(no incluye los 2 puestos RB AR) 
59% 

9% 

32% 

TOTAL RB ER 

TOTAL RB AR 

TOTAL FI 



Fondo de implementación (art. 11.2) 

 A ser definido en la COP y gestionado por la Secretaría. 

 Criterios de recursos previsibles y estables, transparencia y 

gestión eficiente.  

 Estados financieros y la rendición de cuentas en cada COP. 

 Fondo multi-donante. 

 Contribución en proporción a su capacidad económica, con 

un piso mínimo obligatorio.  

 Contribuciones sin asignación específica. 

 Destinos principales:  

• Actividades de fortalecimiento de capacidades y cooperación. 

• Apoyo a delegaciones para su participación en las Conferencias 

de las Partes. 

 


