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Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente  

  Informe del Director Ejecutivo  

 I. Antecedentes 

1. Tras la decisión de la Asamblea General de adoptar las Normas Internacionales de Contabilidad 

para el Sector Público (IPSAS), con efecto a partir del 1 de enero de 2014, se hizo necesario revisar la 

Reglamentación Financiera Detallada del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) a fin de armonizarla con las IPSAS.  

2. En su 27º período de sesiones, el Consejo de Administración del PNUMA reconoció la 

necesidad de que tenga lugar una transición oportuna y eficiente hacia las IPSAS y otras revisiones que 

la reglamentación financiera pueda requerir para mejorar la eficiencia, eficacia, rendición de cuentas y 

capacidad de respuesta, y solicitó al Director Ejecutivo que, en consulta con los órganos competentes 

de las Naciones Unidas y el Comité de Representantes Permanentes, obrase en consecuencia y 

presentase un informe al Consejo de Administración en su período de sesiones siguiente.  

  Reunión informativa con el Comité de Representantes Permanentes el 25 de septiembre 

de 2013 

3. En la reunión anual del subcomité del Comité de Representantes Permanentes celebrada el 25 de 

septiembre de 2013, un representante de la Secretaría hizo una presentación sobre los progresos 

realizados y las medidas adoptadas en pro de la aprobación de las revisiones de la Reglamentación 

Financiera Detallada del PNUMA, y señaló que en abril de 2013, el Contralor había creado un grupo 

de trabajo conjunto compuesto por cuatro entidades, a saber, el Departamento de Gestión, la Oficina 

de las Naciones Unidas en Nairobi, la Organización de las Naciones Unidas para los Asentamientos 

Humanos (ONU-Hábitat) y el PNUMA que se encargaría de elaborar un proyecto de revisión de la 

Reglamentación Financiera Detallada del PNUMA y ONU-Hábitat. Informó al Comité de que el 

Contralor había pedido también a la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi que elaborase una 

matriz de comparación entre el recién aprobado Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera 

Detallada de las Naciones Unidas con la Reglamentación Financiera Detallada vigente del PNUMA, 

con el fin de proponer cambios para garantizar la armonización. El PNUMA había examinado la matriz 

e introducido enmiendas, que se habían presentado a la Oficina del Contralor en junio de 2013.  
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4. Posteriormente, la Oficina de Operaciones y Servicios Corporativos del PNUMA elaboró una 

nota, que se presentará al Comité de Representantes Permanentes, en la cual se da respuesta a 

preguntas formuladas sobre la cuestión por los miembros del Comité en su reunión celebrada el 25 de 

septiembre. Sin embargo, la presentación de la nota se aplazó hasta el 5 de diciembre de 2013, ya que 

la Oficina del Contralor remitió el proyecto de revisión de la Reglamentación Financiera Detallada del 

PNUMA el 3 de diciembre de 2013. 

  Proyecto de revisión de la Reglamentación Financiera Detallada del PNUMA distribuido por 

el Contralor 

5. El 3 de diciembre de 2013, la Oficina del Contralor distribuyó los proyectos de revisión de la 

Reglamentación Financiera Detallada para su examen por la administración del PNUMA. El proyecto 

está de acuerdo con la propuesta presentada por el PNUMA, con una excepción: incluye una propuesta 

del Departamento de Gestión de la Secretaría de las Naciones Unidas para cancelar la autoridad del 

Director Ejecutivo sobre la gestión de las adquisiciones para los contratos de bienes y servicios, en la 

actualidad consagrada en la Reglamentación Financiera Detallada del PNUMA y sus revisiones. Un 

cambio de esa índole constituiría una desviación importante con respecto a la autoridad y la rendición 

de cuentas vigentes del Director Ejecutivo respecto de actividades financiadas con cargo al Fondo para 

el Medio Ambiente y los fondos fiduciarios conexos. 

6. El PNUMA ha pedido la opinión de la Oficina de Asuntos Jurídicos sobre las cuestiones 

relativas a las adquisiciones. En un memorando de fecha 20 de septiembre de 2013, la Oficina 

confirmó su opinión, expresada en 2007, de que las adquisiciones financiadas con cargo al Fondo para 

el Medio Ambiente seguirán estando subordinadas a la autoridad del Director Ejecutivo. Ello es 

coherente con la opinión de los auditores internos expresada en su informe de 2011 sobre las 

adquisiciones en la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi.  

7. Los directores ejecutivos del PNUMA y ONU-Hábitat se reunieron con el Contralor y pusieron 

de relieve la importancia de: a) su obligación de rendir cuentas a sus órganos rectores; b) su pacto con 

el Secretario General; y c) las necesidades operacionales de sus Programas. Se decidió establecer un 

grupo de trabajo para examinar las opciones relativas a las facultades en materia de adquisiciones y 

formular recomendaciones a ese respecto a los máximos responsables (el Secretario General Adjunto 

de Gestión y su equipo, y el Director Ejecutivo del PNUMA). 

8. La reunión del Grupo de Trabajo se celebró el 23 de enero de 2014 y contó con la participación 

de representantes del PNUMA, ONU-Hábitat, la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi, la Oficina 

del Contralor y la Oficina de Servicios Centrales de Apoyo. El representante del PNUMA reiteró la 

posición de que el Director Ejecutivo debería ejercer plena delegación de autoridad en materia de 

adquisiciones en el cumplimiento de su obligación de rendir cuentas a los interesados, aclarando que el 

PNUMA no tiene la intención de establecer sus propios servicios de adquisición. Señaló que, hasta la 

fecha, el PNUMA había, en general, delegado las facultades de adquisición en el Departamento de 

Gestión y la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi y había dependido fundamentalmente de sus 

servicios, así como de otros proveedores de servicios dentro del sistema de las Naciones Unidas. Lo 

mismo había ocurrido con las diversas misiones estratégicas del Programa en todo el mundo, incluidas 

sus oficinas regionales. Expresó la opinión de que el PNUMA debería mantener la autoridad para 

asignar los casos de adquisiciones a la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi como proveedor de 

servicios y al Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Oficina de las Naciones Unidas 

de Servicios para Proyecto y cualquier otro proveedor de servicios que respondiese a sus necesidades 

operacionales de manera más económica y eficiente. El PNUMA seguiría empleando ese mecanismo 

en cumplimiento del Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de las 

Naciones Unidas y las directrices en materia de adquisiciones.  

9. El orador señaló que el Director Ejecutivo del PNUMA necesitaba delegar facultades en los 

directores de las secretarías de los convenios sobre el medio ambiente, que eran órganos creados en 

virtud de tratados independientes de la Asamblea General (como confirmó la Oficina de Asuntos 

Jurídicos), mediante los cuales los Estados miembros habían pedido concretamente al Director 

Ejecutivo del PNUMA que prestase servicios de secretaría, y a los que los Estados miembros, por 

conducto del órgano rector del PNUMA, habían acordado proporcionar esos servicios a través del 

PNUMA. Por tanto, el Director Ejecutivo rendía cuentas a los Estados miembros y otras partes por la 

gestión de las secretarías, en particular la gestión de las actividades de adquisición. 

10. El representante del PNUMA señaló que el grado de riesgo a que se exponía la Organización si 

era el PNUMA el que realizaba las adquisiciones, era muy limitado. En 2013, el monto anual de las 

adquisiciones fue de 21,5 millones de dólares de los Estados Unidos, de los cuales 8,3 millones de 

dólares se destinaron a las actividades de adquisición inferiores a 40.000 dólares, la mitad de las cuales 

fueron “adquisiciones de escaso valor” (inferiores a 4.000 dólares). La mayoría de las adquisiciones de 



UNEP/EA.1/6 

3 

alto valor (por un valor total de 8,4 millones de dólares) fueron por concepto de alquiler de locales, 

normalmente prórrogas de contratos de arrendamiento en vigor. 

11. Señaló que en algunos casos, sin embargo, el PNUMA tiene que hacer adquisiciones urgentes, 

sobre todo en el marco de las operaciones en situaciones después de conflictos y desastres, en cuyos 

casos se precisa tener conocimiento de los mercados locales y capacidad para la rápida adquisición de 

bienes o servicios. Además, una gran parte de las necesidades del PNUMA en materia de adquisiciones 

se derivan de las necesidades locales en unos 40 lugares de todo el mundo, además de los proyectos en 

las regiones. Por lo general, la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi no está preparada para 

prestar esos servicios de adquisición. Si bien la gran mayoría de las adquisiciones del PNUMA se 

hacen por intermedio del Departamento de Gestión y la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi, en 

opinión del Director Ejecutivo es fundamental que el PNUMA mantenga la capacidad de trabajar con 

otros proveedores de servicios, en particular los situados sobre el terreno, concretamente el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 

Proyectos 

12. El representante señaló además que, en lo tocante a la gestión del riesgo, el Director Ejecutivo 

delega la autoridad en materia de adquisiciones únicamente en personal calificado, que debe recibir 

capacitación pertinente antes de ejercer esa autoridad. El PNUMA ha impartido capacitación, tanto por 

vía electrónica como presencial, dirigida a los funcionarios que tienen responsabilidades en el ámbito 

de las adquisiciones (145 funcionarios recibieron capacitación en 2013). 

 II. El camino a seguir 

13. De conformidad con el marco normativo vigente, la Asamblea General establece las normas de 

las Naciones Unidas y el Secretario General se ocupa de las cuestiones relativas a la Reglamentación 

Financiera Detallada. La aplicación del Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera 

Detallada de las Naciones Unidas se define a través de los procedimientos y las directrices que figuran 

en los boletines, las instrucciones administrativas y manuales de política y de procedimiento del 

Secretario General.  

14. El PNUMA señala que los proyectos de revisión de la Reglamentación Financiera Detallada, de 

fecha 3 de diciembre de 2013, propuestos por la Oficina del Contralor en la cláusula 201.1 aclararon la 

fuente de autoridad delegada del Director Ejecutivo. La cláusula 201.1, en su forma revisada por el 

Contralor, dice lo siguiente: 

El presente Reglamento regirá la gestión financiera del Fondo de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (en adelante, el Fondo), establecido en virtud de la resolución 2997 (XXVII) 

de la Asamblea General y otros recursos extrapresupuestarios. Se promulga con arreglo a lo 

dispuesto en el Reglamento Financiero de las Naciones Unidas en su forma enmendada en 

relación con el Fondo por la resolución 3192 (XXVIII) de la Asamblea General. Por la presente 

reglamentación, el Secretario General delega en el Director Ejecutivo del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) autoridad y responsabilidad para la 

aplicación de la presente Reglamentación Financiera Detallada, para la adecuada gestión del 

Fondo y otros fondos asociados. Por su parte, el Director Ejecutivo puede delegar autoridad 

respecto de aspectos concretos de la presente Reglamentación Financiera Detallada en otros 

funcionarios de las Naciones Unidas. En la delegación de autoridad se establecerá si los 

funcionarios designados podrán delegar su autoridad en otros funcionarios. 

15. El PNUMA está de acuerdo con esta disposición y considera que debería aplicarse también a la 

autoridad en materia de adquisiciones. En lugar de cambiar la norma relativa a la autoridad en materia 

de adquisiciones, se podría arrojar más luz en relación con los procedimientos mediante boletines del 

Secretario General u otras modalidades de arreglos internos de las Naciones Unidas. En ellos podrían 

especificarse las condiciones en relación con la delegación de autoridad en otros funcionarios, la 

capacitación y los límites establecidos. 

16. El 27 de marzo de 2014 se realizaron nuevas consultas entre el Departamento de Gestión, la 

Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi, el PNUMA y ONU-Hábitat en las que el Director de 

Adquisiciones informó de que el Departamento de Gestión publicaría una propuesta a mediados de 

abril de 2014, para su examen por los respectivos secretarios generales adjuntos del PNUMA, 

ONU-Hábitat y el Departamento de Gestión, así como el Contralor. El 3 de abril de 2014, el PNUMA 

envió un memorando al Director de Adquisiciones proporcionando información.  
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Anexo 

Nota al Comité de Representantes Permanentes sobre la regla 203.3: 

Revisión de la Reglamentación Financiera Detallada del PNUMA, 20 

de noviembre de 2013 

En la reunión anual del subcomité del Comité de Representantes Permanentes, celebrada el 25 

de septiembre de 2013, se realizó un debate sobre la propuesta de revisión de la Reglamentación 

Financiera Detallada del PNUMA. A petición del subcomité, en la presente nota se ofrecen también 

antecedentes y explicaciones acerca de la enmienda propuesta de la regla 203.3 sobre las 

contribuciones de organizaciones no gubernamentales. Cabe señalar que además de la presente nota, la 

Secretaría preparará un documento para una reunión prevista el 14 de enero de 2014, que examinará un 

tema del programa relativo a las revisiones de la Reglamentación Financiera Detallada. La regla 203.3 

del documento revisado “Textos legislativos y financieros revisados relacionados con el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Fondo para el Medio Ambiente 2003” dice lo 

siguiente: “las contribuciones voluntarias provenientes de fuentes no gubernamentales que excedan 

de 500.000 dólares de los Estados Unidos exigen la aprobación previa del Consejo de Administración o 

su órgano subsidiario”. 

El Director Ejecutivo desea señalar a la atención del Gobierno el hecho de que la disposición 

anterior dificulta la aceptación efectiva de fondos procedentes de fuentes no gubernamentales.  

Las contribuciones provenientes de fuentes no gubernamentales están sujetas a la normativa y 

las directrices del PNUMA en materia de asociaciones de colaboración, que exigen que esos 

contribuyentes sean examinados y aprobados por el Comité de Asociaciones antes de que se reciban los 

fondos. Los auditores de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna han revisado las disposiciones 

relativas a las salvaguardias y la debida diligencia y las han considerado “satisfactorias”, que es la 

calificación más alta posible.  

Además, esta regla podría ser incompatible con plazos determinados que puedan tener los 

contribuyentes, lo cual retrasaría y, en ocasiones, obstaculizaría la aceptación y la utilización de 

los fondos. 

El Director Ejecutivo también desea señalar a la atención de los gobiernos el hecho de que el 

Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas no tienen 

ninguna disposición similar. Además, la regla 203.2, que dice que “las contribuciones voluntarias serán 

aceptadas sin limitaciones a la utilización de un determinado proyecto o propósito. En lo que respecta a 

las contribuciones distintas de las de los gobiernos, el Director Ejecutivo podría permitir excepciones a 

esta regla y presentará un informe al respecto al órgano rector del Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente”, asegura que el Comité de Representantes Permanentes sea informado de 

manera sistemática acerca de todos los fondos recibidos. 

Además, en respuesta a una pregunta formulada por un representante durante una reunión del 

subcomité del Comité de Representantes Permanentes, la Secretaría también ha realizado 

investigaciones y no tiene conocimiento de ningún caso en que se haya remitido una solicitud al 

Comité y no haya sido aprobada, lo que también pone en tela de juicio el valor añadido de esta regla.  

Por consiguiente, el Director Ejecutivo propone suprimir la regla 203.3. 

 

 

 

 


