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Anexo 6
OPCIÓN CRECIMIENTO CERO DE LAS CONTRIBUCIONES
1.

En su 50ª reunión (Ginebra, marzo de 2004), el Comité Permanente solicitó a la Secretaría que
preparase, a título informativo, un presupuesto en el que se reflejase un crecimiento cero en las
contribuciones de las Partes para el trienio 2006-2008.

2.

Esto significaría una reducción de USD 1.458.279 del presupuesto estimado para 2006-2008. Sin
embargo, de esta cantidad, USD 271.200 se necesitan para sufragar los gastos de mantenimiento de
oficinas. La falta de una asignación para sufragar esos gastos se debatió en la 50ª reunión del Comité
Permanente, donde se acordó que se hiciese una asignación. En consecuencia, la Secretaría ha
excluido el monto de USD 271.200 para los gastos de mantenimiento de oficinas de la opción de
crecimiento cero, lo que significa un aumento del 1,9 por ciento en las contribuciones de las Partes.

3.

Asimismo, podría lograrse una reducción de USD 1.187.079 mediante una combinación de opciones
que se presentan a continuación. En estas opciones se reflejan las recomendaciones del Comité
Permanente, que recalcó la importancia de mantener el fomento de capacidades, la observancia y la
legislación, los programas de apoyo científico a los niveles actuales y formuló sugerencias sobre las
esferas en que podían hacerse ahorros, entre las que cabe citar la organización de las reuniones de
los comités de carácter permanente y la preparación y distribución de documentos y publicaciones
oficiales.

Opciones

Ahorros previstos
en el trienio
2006-2008

Reducción en el
aumento requerido de
las contribuciones

1

Reducir los costos administrativos eliminando la
consignación presupuestaria para los consultores
externos

USD 118.650

0,84%

2

Reducir los costos de las publicaciones
remitiéndolas únicamente en formato electrónico
(boletines) y reducir las contribuciones al Fondo
Fiduciario para otras partidas (Lista de especies,
Manual de Identificación)

USD 203.400

1,43%

3
ó

Convocar las reuniones del Comité Permanente
únicamente en años en que no se celebre la CdP

USD 84.750

0,60%

4
ó

Convocar reuniones del Comité Permanente
cada año y celebrarlas en un solo idioma

USD 111.870

0,79%

5

Convocar todas las reuniones del Comité
Permanente en años en que no se celebre la CdP
y celebrarlas en un solo idioma (esta opción
incorpora igualmente los ahorros de las opciones
3 y 4 anteriores)

USD 159.330

1,12%

6
ó

Convocar las reuniones de los Comités de Fauna
y de Flora cada año en Ginebra

USD 117.520

0,83%

7
ó

Convocar todas las reuniones de los Comités de
Fauna y de Flora en años en que no se celebre la
CdP y solo en Ginebra (esta opción incorpora
igualmente los ahorros de la opción 6)

USD 291.450

2,06%
inclusive la reducción
de 0,83% propuesta
en la opción 6
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Opciones

4.

Ahorros previstos
en el trienio
2006-2008

Reducción en el
aumento requerido de
las contribuciones

8
ó

Convocar todas las reuniones de los Comités de
Fauna y de Flora en Ginebra en años en que no
se celebre la CdP y en un solo idioma (esta
opción incorpora igualmente los ahorros de las
opciones 6 y 7 anteriores)

USD 449.740

3,17%
inclusive la reducción
del 2,06 % propuesta
en la opción 7

9

Fusionar los Comités de Fauna y de Flora y
convocar una reunión de cinco días de duración
en años en que no se celebre la CdP,
únicamente en Ginebra

USD 465.560

3,28%

10

Abolir el pago de los viajes y alojamiento de los
representantes de todos los Comités de la CITES

USD 336.740

2,37%

11

Convocar las reuniones de la Conferencia de las
Partes en Ginebra únicamente, a menos que el
país anfitrión se haga cargo de la diferencia de
costos entre el lugar propuesto y Ginebra

USD 138.000

0,97%

12

Reducir los costos administrativos dejando la
vacante del puesto de servicios generales sin
cubrir durante el trienio 2006-2008

USD 190.000

1,34%

Las opciones 3, 4 y 5 son exclusivas entre sí, al igual que las opciones 6, 7, 8 y 9.
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