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CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES

____________________

Undécima reunión de la Conferencia de las Partes
Gigiri (Kenya), 10-20 de abril de 2000

Cuestiones estratégicas y administrativas

Financiación y presupuesto de la Secretaría y de las reuniones de la Conferencia de las Partes

GASTOS PREVISTOS PARA 2000

1. Este documento ha sido preparado por la Secretaría. El Comité Permanente aceptó una versión
preliminar de este documento en su 42a. reunión (Lisboa, 28 de septiembre – 1 de octubre de
1999).

2. La Conferencia de las Partes aprobó el presupuesto para el trienio 1998-2000 en su décima reunión,
en junio de 1997. Entretanto, las prioridades y los medios para realizar algunas de las actividades de
la Secretaría cambiaron, con lo cual fue necesario efectuar una actualización del presupuesto para
reflejar los requisitos presentes. En anexo al presente documento se muestra esta actualización. Cabe
señalar que las modificaciones, que se especifican en el anexo, fueron aprobadas por el Comité
Permanente. Por ejemplo, la fecha de la actual reunión de la Conferencia de las Partes se desplazó
del año 1999 al 2000. Como resultado, todo el presupuesto relacionado con la reunión, de CHF 1,41
millones, hubo de desplazarse de 1999 a 2000.

3. En sus 40a. y 42a. reuniones, el Comité Permanente aprobó siete nuevos puestos para ayudar a la
Secretaría en la aplicación y observancia de la Convención. El costo de estos nuevos puestos se
sufragará en el año 2000 con cargo al saldo del Fondo Fiduciario con arreglo a lo previsto en la
Resolución Conf. 10.1.

4. El componente del presupuesto relativo a los subcontratos, que cubre actividades sustantivas como
el análisis de la legislación nacional, el comercio significativo, los estudios sobre la nomenclatura y el
Manual de Identificación, se aumentó en CHF 460.000.

5. Esta disposición cubre asimismo el aumento de los costos de mantenimiento del Sitio CITES en
Internet, el Servidor CITES, la Lista de las especies CITES y los Apéndices y reservas anotadas de la
CITES.

6. El presupuesto del Comité Permanente se redujo de CHF 82.500 a CHF 10.000, debido a que el
Comité se reunió dos veces en 1999, lo que significa que se ha utilizado con antelación su
presupuesto para el año 2000. Habida cuenta de que la reunión del Comité Permanente en el año
2000 se celebrará en Nairobi, un día antes de la reunión de la Conferencia de las Partes, no se
prevén demasiados gastos.

7. También se han hecho modificaciones en la partida presupuestaria para las reuniones, que ha
aumentado en CHF 240.000 para cubrir los costos previstos de las reuniones de los Comités de
Fauna y Flora y del Grupo de trabajo sobre los criterios.
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