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Comité del Programa y Presupuesto 

Trigésima segunda sesión 
Ginebra, 12 a 16 de julio de 2021 

Afiliación al Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (GNUDS) 

preparado por la Secretaría 

Antecedentes 

1. Tras el debate sobre el punto 12 del orden del día, Afiliación al Grupo de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Sostenible (GNUDS) (documento WO/PBC/31/10), que tuvo lugar 
durante la 31.ª sesión del Comité del Programa y Presupuesto (PBC), celebrada en septiembre 
de 2020, el PBC adoptó la siguiente decisión sobre este punto del orden del día: 

“Tras examinar y considerar la invitación cursada a la OMPI para que pase a ser miembro 
del GNUDS, según figura en el presente documento (WO/PBC/31/10) y su Anexo, el Comité del 
Programa y Presupuesto (PBC): 

i) reconoció la importante labor del GNUDS para lograr los ODS a lo que contribuye la 
OMPI por medio de muchos de sus programas y proyectos con arreglo al presupuesto por 
programas 2020/21; 

ii) pidió a la Secretaría que solicite otras aclaraciones de la Secretaría del GNUDS y que 
presente un documento en la 32.ª sesión del PBC dando información más detallada sobre: 

a) El importe exacto de la contribución de la OMPI basado en el examen de la 
asignación de costos y las correspondientes repercusiones administrativas y de 
presentación de informes; 

b) La aplicación de un cargo del 1% en concepto de servicios de coordinación 
aplicable a las contribuciones de recursos complementarios realizadas por terceros 
para fines altamente específicos y destinadas a las actividades de las Naciones 
Unidas relacionadas con el desarrollo, que se cobrará en la fuente; 

c) El uso de la contribución de la OMPI y las posibilidades de su futura evaluación. 
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iii) pidió a la Secretaría que examine la incidencia de la afiliación de la OMPI al GNUDS en 
relación con el presupuesto por programas y presente un informe a la 32.ª sesión del PBC.” 

2. En noviembre de 2020, el director general escribió una carta a la vicesecretaria general 
de las Naciones Unidas en su calidad de presidenta del GNUDS, cuyo contenido figura en el 
Anexo, en la que le comunicaba la decisión del PBC y le pedía aclaraciones sobre las 
cuestiones planteadas por el Comité. 

3. La vicesecretaria general respondió debidamente a la carta del director general en marzo 
de 2021, cuyo contenido figura en el Anexo. 

Importe de la contribución de la OMPI al GNUDS 

4. La vicesecretaria general confirmó que el importe exacto de la contribución de la OMPI, 
según el examen de la asignación de costos del GNUDS, sería de 200.000 dólares 
estadounidenses anuales en 2022 y 2023. También indicó que la asignación de costos se 
actualizaría cada dos años y que la próxima revisión sería en 2023 para 2024-25. Si la OMPI 
se adhiriera a más de 25 Marcos de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible (MCNUDS), anteriormente denominados MANUD, la cuota básica aumentaría, ya 
que incluiría una mayor proporción del costo de los MCNUDS. Actualmente, la OMPI es 
signataria de uno de esos marcos de cooperación, en particular Argelia 2019-2021. La OMPI 
también firmó en 2016 el MANUD del Brasil para 2017-2021, antes de que el GNUDS se 
estableciera en su forma actual. 

Aplicación de un cargo del 1% en concepto de coordinación 

5. La vicesecretaria general confirmó que el cargo del 1% en concepto de coordinación se 
aplica a todas las contribuciones destinadas específicamente a actividades de desarrollo, 
independientemente de que la contribución se destine a actividades realizadas en la sede o 
sobre el terreno. Las condiciones del cargo se describen en los documentos sobre su 
aplicación, disponibles en el sitio web del GNUDS, a saber: la Guía operativa sobre el cargo en 
concepto de coordinación, las preguntas frecuentes y la lista de verificación simplificada para 
determinar la aplicación del cargo. La vicesecretaria general aclaró que esas condiciones se 
aplicarían a las contribuciones asignadas a la OMPI en caso de que la Organización pasara a 
ser miembro del GNUDS, con la excepción de las contribuciones básicas u obligatorias, los 
fondos mancomunados (contribuciones de varios donantes a una actividad de desarrollo), la 
financiación temática o las contribuciones procedentes de los gobiernos de los países 
beneficiarios. En la Guía operativa sobre el cargo en concepto de coordinación, mencionada en 
la carta de la vicesecretaria general, se explica además que los acuerdos de contribución 
pueden estar sujetos al cargo si se cumplen determinadas condiciones, y se ofrece una lista 
detallada de excepciones a la aplicación del cargo. 

6. La Oficina de Coordinación del Desarrollo (OCD) indicó que el cargo se aplica, en 
términos generales, a los fondos extrapresupuestarios asignados a fines específicos que 
reúnen las condiciones necesarias para ser declarados como asistencia oficial para el 
desarrollo por el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) y por las entidades del sistema de las Naciones Unidas parte 
en la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación. 

7. La interpretación de la Secretaría es que el cargo del 1% se aplicaría a los fondos 
fiduciarios de más de 100.000 dólares, salvo que un acuerdo esté sujeto a las excepciones 
indicadas en la guía. Una de las excepciones se refiere a las contribuciones de los “países 
beneficiarios” a actividades de desarrollo. Los fondos y programas de las Naciones Unidas 
tienen los criterios predefinidos de los Estados miembros de las Naciones Unidas, que definen 
a los países beneficiarios como aquellos que tienen un coordinador residente o que están en la 
lista de países destinatarios de la asistencia oficial para el desarrollo del Comité de Asistencia 
para el Desarrollo de la OCDE. La OMPI no tiene un criterio predefinido para que sus Estados 
miembros sean designados como países beneficiarios y no aplica los criterios de esa lista en 
sus actividades. 

https://unsdg.un.org/resources/coordination-levy-operational-guidance
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/Coordination-Levy-Operational-Guidance.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/Coordination-Levy-Operational-Guidance.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/Coordination-Levy-FAQs-March-2019.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/Simplified-checklist-to-determine-levy-application.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/Simplified-checklist-to-determine-levy-application.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/Coordination-Levy-Operational-Guidance.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf
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8. La OMPI lleva a cabo o facilita actividades en varios Estados miembros con sujeción a 
acuerdos específicos. Si el país en el que se llevan a cabo las actividades proporciona la 
financiación, esto podría razonablemente considerarse una excepción a la aplicación del cargo, 
como se explica en el párrafo 7. Al parecer, el cargo se aplicaría a las contribuciones (tanto de 
los Estados miembros de la OMPI como de otras fuentes) destinadas a las actividades de 
desarrollo realizadas en Estados miembros distintos del país que proporciona la financiación, 
como en el caso de los fondos fiduciarios. Los fondos fiduciarios estarían sujetos a los criterios 
del GNUDS en función de cada acuerdo específico, a fin de establecer si alguna de las 
excepciones sería aplicable, conforme a la lista de verificación simplificada para determinar la 
aplicación del cargo. 

9. La Secretaría entiende que el cargo solo se aplicaría a los fondos fiduciarios firmados 
después de la fecha de adhesión de la entidad al GNUDS. Además, solo estarían sujetos si 
cumplieran los criterios relativos a la asistencia oficial para el desarrollo. El GNUDS establece 
que debe incluirse una “cláusula estándar relativa al cargo” en el acuerdo, cuya plantilla se 
facilita en la Guía operativa sobre el cargo en concepto de coordinación. Es importante que los 
Estados miembros tengan en cuenta que la aplicación del cargo a los fondos fiduciarios puede 
suponer una reducción de hasta el 1% de los recursos disponibles para las actividades 
previstas. 

Uso de la contribución de la OMPI 

10. Todos los recursos, incluidas las contribuciones para la asignación de costos del GNUDS, 
se consideran recursos básicos combinados para financiar el sistema de coordinadores 
residentes y sus operaciones. Los costos financiados corresponden a un coordinador residente 
a tiempo completo y a unos 1.100 funcionarios de las Naciones Unidas, además de los costos 
operativos. La vicesecretaria general informó a la OMPI de que los recursos para el 
funcionamiento del sistema de coordinadores residentes no son atribuibles a ningún donante 
específico, ya sea un miembro del GNUDS o un Estado miembro contribuyente. 

11. La Secretaría celebró una nueva reunión con la Oficina de Coordinación del Desarrollo 
(OCD) para tratar el valor de la afiliación al GNUDS para la OMPI, en particular las formas en 
que la OMPI podría aprovechar los coordinadores residentes y sus oficinas, los equipos de las 
Naciones Unidas en los países y la OCD para apoyar el programa de trabajo de la OMPI. La 
OCD indicó que la adhesión al GNUDS podría mejorar la colaboración multilateral con otras 
entidades y socios del sistema de las Naciones Unidas y suscitar nuevas ideas sobre cómo 
integrar la propiedad intelectual en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aunque la OMPI 
tiene una presencia limitada sobre el terreno, la OCD indicó que sería incluida en los debates 
celebrados a nivel de los equipos de las Naciones Unidas en los países para contribuir al 
desarrollo de los MCNUDS, y que la OMPI podría determinar la manera de colaborar con los 
coordinadores residentes para apoyar las actividades relacionadas con el mandato de la 
Organización. A título ilustrativo, la OCD indicó que un organismo especializado había optado 
por centrarse solo en los países en que consideraba útil trabajar con los coordinadores 
residentes. La OCD indicó que la adhesión al GNUDS constituye también una oportunidad para 
desarrollar actividades más allá de la propiedad intelectual y vincularlas a otras actividades de 
desarrollo que puedan influir en el ecosistema de la propiedad intelectual. 

12. Se propone el siguiente párrafo de decisión. 

13. El Comité del Programa y 
Presupuesto (PBC): 

i) pide a la Secretaría que 
siga colaborando con la Oficina 
de Coordinación del Desarrollo 
para determinar con mayor 
precisión la repercusión de la 

https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/Simplified-checklist-to-determine-levy-application.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/Simplified-checklist-to-determine-levy-application.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/Coordination-Levy-Operational-Guidance.pdf
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afiliación al GNUDS en la labor 
de la OMPI. 

ii) pide a la Secretaría que 
presente un informe sobre las 
nuevas consultas mencionadas 
en el párrafo i) con el objeto de 
facilitar el debate sobre la 
decisión relativa a la afiliación 
al GNUDS en la 33.ª sesión del 
Comité del Programa y del 
Presupuesto. 

[Sigue el Anexo] 
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[Fin del Anexo y del documento] 


