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

____________________ 

 
 
 

Sexagésimo segunda reunión del Comité Permanente 
Ginebra (Suiza), 23-27 de julio de 2012 

Cuestiones administrativas 

Cuestiones financieras 

PROGRAMA DE TRABAJO DESGLOSADO POR PARTIDAS DE GASTOS PARA 2012-2013 

1. El presente documento ha sido preparado por la Secretaría. 

2. En su  15ª reunión (CoP15, Doha, 2010), la Conferencia de las Partes decidió que el presupuesto para el 
bienio 2012-2013 se sufragaría con cargo a las contribuciones de las Partes y mediante la utilización 
excepcional de fondos de la reserva del Fondo Fiduciario por un monto de 450.000 dólares de los EE. UU. 
anuales. Gracias a la utilización de esa reserva el incremento de las contribuciones de las Partes se limitó 
al 6%. 

3. El presupuesto aprobado para el presente bienio, basado en dicho incremento, junto con la utilización de 
fondos de la reserva, se refleja en la Resolución Conf. 15.1, sobre Financiación del programa de trabajo 
de la Secretaría, desglosado por partidas de gastos, para el bienio 2012-2013. 

4. El presupuesto aprobado se ha tenido en cuenta en el programa de trabajo desglosado por partidas de 
gastos (CPW) para el período equivalente, que la Secretaría distribuyó a los miembros del Subcomité de 
Finanzas y Presupuesto (FBSC) por correo electrónico y por conducto de su foro de discusión en línea. 

5. Se formularon observaciones y preguntas acerca de la asignación del presupuesto en el CPW. Después 
de varios intercambios de correspondencia, de explicaciones detalladas de la Secretaría y de revisiones 
de la asignación de los gastos de personal para cada actividad, el FBSC aceptó el CPW.  

6. El 23 de marzo de 2012, la Secretaría asesoró a los miembros del FBSC acerca de los cambios 
propuestos en el CPW, en los siguientes términos: 

 a) En la CoP15, la Conferencia de las Partes decidió que a partir del final de 2011 dejarían de 
financiarse los puestos de traductores en la Secretaría. En consecuencia, actualmente todas las 
traducciones se realizan por contratación externa. Después de este cambio de práctica la Secretaría 
analizó los presupuestos correspondientes a la traducción de documentos para las reuniones del 
Comité Permanente (SC), el Comité de Fauna (AC) y el Comité de Flora (PC). Dicho análisis indicó 
que los fondos aprobados y asignados en la CoP15 no son suficientes para sufragar los costos. Por 
consiguiente, la Secretaría propone transferir 30.000 dólares del presupuesto asignado a la partida 
“Gastos generales de traducción de documentos” a los presupuestos de traducción para las 
reuniones del SC, el AC y el PC, con un incremento de 10.000 dólares para cada comité. La 
Secretaría mantiene un estricto seguimiento de los costos de traducción de documentos. 

  Estos incrementos de fondos se reflejan en las Actividades 41 y 42 del CPW, con la  correspondiente 
reducción en la Actividad  43. 

 b) con miras a la preparación de la CoP16, que se celebrará del 3 al 15 de marzo de 2013, la Secretaría 
propone transferir 275.000 dólares del presupuesto para 2013 al presupuesto para 2012. Este cambio 
se propone a fin de que la Secretaría pueda preparar los contratos de los intérpretes, redactores de 
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informes y traductores, y comprometer los fondos correspondientes durante el último trimestre de 2012. 
En ese momento también se contratará a los traductores de la documentación anterior a dicha reunión. 

  Esta transferencia de fondos se refleja en la Actividad 40 en la partida “Gastos distintos de los de 
personal”, donde la asignación para 2012 se incrementa en 275.000 dólares, mientras que la 
establecida para 2013 disminuye en esa misma cantidad. Se ruega tener presente que esto no 
entraña cambio alguno en el presupuesto general, sino una modificación del año en que se efectúa el 
gasto. 

7. A fin de simplificar la labor de traducción, la Secretaría ha comprado un programa informático de 
traducción asistida por computadora. Este programa permitirá agilizar considerablemente la preparación 
de documentos para la traducción y contribuirá a lograr un máximo de precisión y coherencia en las 
traducciones. Su compra ha sido posible gracias a la generosa contribución del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte. 

8. La Secretaría también ha contratado a una empresa para optimizar el mantenimiento y la utilización de 
sus bases de datos, incluida la base de datos de inscripción.  Esa base de datos se está actualizando a fin 
de facilitar la inscripción de los participantes en las reuniones, reducir el tiempo necesario para procesar 
las inscripciones y ofrecer nuevas modalidades de inscripción, incluida la autoinscripción a distancia. La 
mejora de las bases de datos de la Secretaría ha sido posible gracias a la generosa contribución de los 
Estados Unidos de América, con cargo a fondos excedentarios de su contribución al Fondo Fiduciario. 

9. En el anexo adjunto figura una versión revisada CPW para 2012-2013, en la que se tienen en cuenta los 
cambios mencionados supra. 

10. Cabe señalar que, a raíz de la terminación del contrato del traductor al español el 31 de diciembre de 
2011 [véase el párrafo 6 a) supra], el PNUMA alcanzó un acuerdo de liquidación por fin de contrato con 
dicho funcionario. Ese acuerdo con el PNUMA se alcanzó después de que al funcionario se le denegara el 
estatuto de funcionario permanente al no prorrogarse su contrato  El PNUMA y la Secretaría de la CITES 
discreparon en cuanto a la responsabilidad por el pago de la suma acordada, pero al final se llegó a una 
solución de compromiso. La Secretaría de la CITES había expresado preocupación por la manera en que 
el PNUMA gestionó este asunto, y así se lo señaló directamente al PNUMA. 

11. Para prestar apoyo a la Secretaría de la CITES, y según se indicó durante la 59ª reunión del Comité 
Permanente (Doha, marzo de 2010), celebrada antes de la CoP15, el Director Ejecutivo del PNUMA ha 
ofrecido apoyo presupuestario por la cuantía de 150.000 dólares. El Director Ejecutivo del PNUMA y la 
Secretaría de la CITES han convenido en que parte de esos fondos se destine a sufragar parcialmente la 
liquidación al traductor al español, mientras que la mayoría de los fondos se destinará a apoyar la 
preparación de la CoP16 y la celebración del 40ª aniversario de la CITES. 

12. La Secretaría invita al Comité Permanente a tomar nota del presente informe. 


