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

____________________ 

 
 
 

Quincuagésimo séptima reunión del Comité Permanente 
Ginebra (Suiza), 14-18 de julio de 2008 

Cuestiones estratégicas y administrativas 

Cuestiones financieras 

GASTOS PREVISTOS PARA 2008 

1. Este documento ha sido preparado por la Secretaría. 

2. Los recursos totales del programa para el año 2008, incluyendo los gastos de apoyo al programa, 
ascienden a 4.744.714 dólares EE.UU, tal como aprobara la Conferencia de las Partes en su 
13ª reunión (Bangkok, 2004). Es probable que esta asignación presupuestaria sea inadecuada para 
cubrir los gastos previstos para 2008, debido a la continua devaluación del dólar EE.UU respecto del 
franco suizo. En consecuencia, se prevé que los costos de personal y los gastos de funcionamiento 
efectuados en francos suizos serán más elevados de lo previsto. 

3. En 2008, el PNUMA adoptó un programa de clima neutro en la totalidad de las Naciones Unidas e 
inició su estrategia conexa. Para aplicar este programa, la Secretaría reserva el 10 por ciento del 
presupuesto de viajes para compensar los restos de carbono resultantes de los viajes del personal. 
Esto se ha reflejado en el presupuesto del año en curso. 

4. La Secretaría sigue reduciendo sus costos de comunicación promoviendo el uso del sitio web de la 
CITES como el principal medio oficial para diseminar información a las Partes. Los documentos que 
se enviaban anteriormente a las Partes por correo o por fax se ponen ahora a disposición a través del 
sitio web. Tampoco se remite copia impresa de las notificaciones, salvo a algunas Partes que han 
solicitado este servicio y que carecen del acceso adecuado a internet. Incluso el Manual CITES, en el 
que figuran los Apéndices, las resoluciones y decisiones, ha dejado de distribuirse en copia impresa, 
lo que contribuye considerablemente a reducir los costos. Otra medida es el uso del correo 
electrónico por la Secretaría como un medio de comunicación barato en vez del teléfono o la 
comunicación por fax. En 2008 se instalará un programa de servicio fax a través del sistema de 
correo electrónico a fin de reducir los costos y el tiempo dedicado por el personal para a enviar faxes 
y facilitar el envío de faxes a distintos receptores. Con los ahorros realizados en los gastos de las 
comunicaciones, la Secretaría propone compensar parcialmente el aumento de los costos de personal 
y funcionamiento. 

5. Como en 2007, se realizan ahorros como resultado de los siguientes factores: 

 a) el puesto de Secretario General Adjunto no se ha cubierto; 

 b) los costos de mantenimiento de oficinas se han reducido reuniendo a todos los miembros del 
personal en un solo piso; y 

 c) las reservas de viajes se hacen temprano para beneficiarse de las tarifas especiales negociadas 
para las Naciones Unidas por la agencia de viajes seleccionada por la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra. 
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6. En el Anexo 1 de este documento figuran los gastos previstos para el año 2008. Se muestran los 
recursos totales estimados necesarios para poner en práctica determinadas categorías de servicios, 
que incluyen los costos de personal y de viajes, así como los gastos generales de funcionamiento. A 
pesar de los esfuerzos desplegados para reducir los gastos, se necesita una suma adicional de 
314.717 dólares EE.UU para cubrir los gastos previstos, que se propone se retire del saldo 
acumulado del Fondo Fiduciario. 

7. Habida cuenta de lo que precede, el flujo y la utilización de recursos del Fondo Fiduciario de la CITES 
previstos para el año 2008 se traduce en un saldo estimado de 1,87 millones de dólares EE.UU al 
final del año, de los cuales 0,7 millones constituyen la reserva en efectivo para gastos de 
funcionamiento. Esta proyección se basa en la tasa de recaudación de cuotas de los últimos años 
para el año en curso, así como para los años anteriores y los próximos años, y el nivel medio de 
ingresos diversos. En el Anexo 2 se ofrece una visión general de la proyección del flujo y utilización 
de los recursos del Fondo Fiduciario para 2008. 


