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CUESTIONES INSTITUCIONALES Y PRESUPUESTARIAS

FINANCIACION CON FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
DE LA SECRETARIA PROVISIONAL EN 1995

Nota del Secretario Ejecutivo

1. La finalidad de la presente nota es informar del estado de los dos fondos
extrapresupuestarios establecidos en virtud de la resolución 45/212 de la
Asamblea General: el fondo especial de contribuciones voluntarias de apoyo a
la participación (párrafo 10 de la resolución) y el fondo fiduciario para el
proceso de negociación (párrafo 20 de la resolución). Este ultimo fondo
contribuye a sufragar los gastos de la secretaría provisional. En los dos
cuadros (en inglés únicamente) que acompañan esta nota se presenta la
información más reciente disponible sobre ambos fondos y se actualiza la
información presentada a la Conferencia de las Partes en su primer período de
sesiones (FCCC/CP/1995/5/Add.3).

2. El Secretario Ejecutivo desea agradecer los esfuerzos de los
contribuyentes, en un difícil período financiero, por aportar generosas
contribuciones voluntarias que han permitido el avance del proceso de la
Convención. Sin embargo, la cuantía de las contribuciones al fondo especial
de contribuciones voluntarias no ha permitido que se ofreciera a todas las
Partes que reunían las condiciones apoyo financiero para participar en las
reuniones de los órganos subsidiarios de agosto/septiembre de 1995. Como ya
se señaló, la financiación ha tenido que limitarse a las Partes que se
cuentan entre los países menos desarrollados o entre los pequeños países
insulares en desarrollo o que tienen representantes que son miembros de las
mesas de la Conferencia de las Partes o de sus órganos subsidiarios. 
Se ofreció apoyo financiero a 55 de esas Partes para la participación de un
delegado por cada una.
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3. Como se observa en el cuadro 1, las contribuciones pendientes al fondo
especial de contribuciones voluntarias de apoyo a la participación ascienden
actualmente a unos 630.000 dólares de los Estados Unidos. Bastaría un monto
adicional de 150.000 dólares para ofrecer apoyo financiero a 110 Partes que
reunieran las condiciones en las sesiones de octubre del Grupo Especial del
Mandato de Berlín y del grupo sobre el artículo 13. Podría disponerse de
parte de este monto si no se utilizaran todos los fondos ofrecidos para los
períodos de sesiones de agosto/septiembre.

4. El costo estimado de financiar la participación de 110 Partes en las dos
semanas de reunión de los órganos subsidiarios programadas para febrero/marzo
de 1996 es de unos 850.000 dólares.

5. Con respecto a la financiación de la secretaría provisional, el saldo de
las promesas de contribuciones que figura en el cuadro 2 se aproxima al monto
necesario para mantener el actual nivel de actividad hasta fines de 1995 y
aumentarlo ligeramente, comprendido un complemento de personal que será algo
inferior al previsto en la dotación de personal acordada para 1996
(decisión 17/CP.1, párr. 4). El monto adicional necesario es de
unos 350.000 dólares. Estas estimaciones incluyen el costo del proceso de
examen a fondo de las comunicaciones nacionales de las Partes del anexo I,
comprendidos los viajes y dietas de los expertos gubernamentales y del
personal de la secretaría participante en las visitas de países.

6. El Secretario Ejecutivo invita a los contribuyentes a ambos fondos a que
hagan efectivas sus contribuciones lo antes posible y a que movilicen los
recursos adicionales necesarios.

7. Con efecto a partir del 1º de enero de 1996, la mayor parte de los gastos
de la secretaría se financiará con cargo al presupuesto de la Convención,
aunque se seguirá procurando obtener algunos fondos extrapresupuestarios
suplementarios, como se indica en la decisión 18/CP.1. Entretanto, cabe
observar que la secretaría provisional sigue contando con personal que han
puesto a su disposición organizaciones y gobiernos. Recientemente ha sido
reforzada su plantilla con un funcionario cuyo puesto es financiado
bilateralmente por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

8. A comienzos de octubre de 1995, el Secretario Ejecutivo informará a las
Partes de los montos pagaderos al 1º de enero de 1996 al presupuesto
administrativo básico y de las necesidades de fondos extrapresupuestarios
para la participación en reuniones y para las actividades de la secretaría
en 1996.






