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

____________________

Cuadragésimo novena reunión del Comité Permanente
Ginebra (Suiza), 22-25 de abril de 2003

Cuestiones estratégicas y administrativas

Cuestiones financieras y administrativas

DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE CONTENCIÓN

1. Este documento ha sido preparado por la Secretaría.

2. En la Resolución Conf. 12.1 se solicita al Comité Permanente que establezca futuras
estrategias para la limitación del presupuesto en la forma siguiente:

a) facilitando la recaudación de atrasos mediante estrategias de pago innovadoras y
diseñando un procedimiento para hacer frente a la falta de pago de las
contribuciones;

b) estudiando la posibilidad de solicitar ofertas para la reubicación de la Secretaría en
un lugar de menor costo;

c) negociando con el Director Ejecutivo del PNUMA una reducción de los gastos del
13 por ciento de apoyo al programa;

d) examinando los costos de viaje globales e identificando formas de reducir gastos;

e) examinando cualquier punto del orden del día de la Conferencia de las Partes no
solicitado por las Partes para asegurarse de que sea pertinente para el orden del día
de la reunión de la CdP;

f) estudiando la posibilidad de aumentar la contribución mínima al Fondo Fiduciario de
la CITES;

g) estudiando la posibilidad de concertar un Acuerdo de País Anfitrión con Suiza; y

h) examinando posibles medidas para reducir costos de traducción e interpretación.

3. Además, se plantea un problema con el creciente volumen de trabajo relacionado con las
reuniones de la Conferencia de las Partes, y se ha propuesta que esta cuestión se incluya
en la lista de partidas que deberían limitarse.

4. La Secretaría preparará documentación básica sobre cada una de estas partidas temas para
someterla a la consideración del Subcomité de Finanzas en su próxima reunión. Sin
embargo, acogería con beneplácito las deliberaciones en esta reunión para obtener
orientación en la preparación de la documentación.


