CONVENCIÓN DE RAMSAR SOBRE LOS HUMEDALES
57ª Reunión del Comité Permanente
Gland, Suiza, 24 a 28 de junio de 2019

SC57 Com.9
Informe de la reunión del Subgrupo de Finanzas
Parte II
Este informe contiene las recomendaciones formuladas durante la segunda reunión del Subgrupo de
Finanzas, celebrada el 27 de junio de 2019, para su consideración por el Comité Permanente.
Este informe aborda las cuestiones que no se trataron en la Parte I del informe. Las Partes I y II del
informe del Subgrupo de Finanzas deben examinarse en conjunto para abarcar todos los temas del
Subgrupo de Finanzas.
1.a Informe sobre cuestiones financieras para 2018 (DOC SC57-7.1) (continuación)
iii. El Subgrupo de Finanzas recomendó que el Comité Permanente apruebe la asignación del
excedente de 2018 (según el cuadro 1, a continuación)
Cuadro 1: Asignación del excedente del presupuesto básico de 2018 (en miles de francos suizos)
Asignación de excedente del presupuesto básico
Importe complementario necesario para aumentar la reserva para contribuciones
pendientes.

121

Importe neto para reabastecer el proyecto AVC con cargo a fondos complementarios
(unidad de supervisión de la UICN) (DOC SC57-7.3, párrafo 18)

33

Examen de resoluciones (Resolución XIII.4)

20

Misiones Ramsar de Asesoramiento (Malawi solicitó una MRA para el Lake Chilwa Site)

30

Elaboración de propuestas de proyectos para creación de capacidad de IRR

5

Planificación de 2020 (facilitador para el desarrollo del plan de trabajo anual)

10

Consultoría para el análisis de la condición jurídica

15

Creación de capacidad relacionada con los desafíos del trienio

20

50º aniversario: desarrollo de campaña

15

DMH 2021 (déficit presupuestario para 2021 debido a la disminución de la financiación de
Danone)

30

Inventarios (apoyo a las Partes Contratantes para la finalización de los inventarios de
humedales)

50

Reserva operativa (Resolución XIII.2, párrafo 15)

228

Total - uso propuesto del excedente de 2018

577

Saldo restante del excedente del presupuesto básico

0
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1.b Situación de los fondos complementarios y las contribuciones voluntarias para
2018 (DOC SC57-7.1) (continuación)
v.bis. El Subgrupo de Finanzas invitó al Comité Permanente a aprobar la asignación del
presupuesto básico de los recursos de las iniciativas regionales de Ramsar de la siguiente
manera:
1. Partida presupuestaria de 2019 “Apoyo a las iniciativas regionales de Ramsar” de 100
000 francos suizos asignados según el cuadro 2, indicando que, dado que aún no se ha
recibido información de SenegalWet sobre el saldo no gastado de años anteriores y su
capacidad para realizar una contribución adicional para 2019, el Subgrupo solicitó a la
Secretaría que se comunique con esta iniciativa para obtener esta información. Si
SenegalWet no necesitara esta asignación adicional de 25 000 francos suizos o los
representantes de las iniciativas no responden antes de la fecha límite establecida por la
Secretaría, el importe debería asignarse equitativamente entre las otras tres iniciativas
que se enumeran en el Cuadro 2, a continuación.
2. Se solicitó que la Secretaría informe al Subgrupo de Finanzas en el período entre
sesiones para que pueda tomar una decisión final sobre esta situación.
Cuadro 2: Asignación del presupuesto básico de 2019 “Apoyo a iniciativas regionales” (en
miles de francos suizos)
Descripción

Iniciativa regional de la cuenca del río Senegal

25

Iniciativa regional para la cuenca del río Amazonas

25

Iniciativa regional de Asia Central

25

Iniciativa regional Indo-birmana

25

Asignación total

100

3. El Subgrupo de Finanzas tomó nota del traslado de 21 000 francos suizos de la partida
presupuestaria “Apoyo a las iniciativas regionales de Ramsar – General” de 2018, e
invitó al Comité Permanente a aprobar que el importe se utilice para el funcionamiento
del Grupo de trabajo sobre las iniciativas regionales de Ramsar, en virtud de la
Resolución XIII.9, párrafo 9.
viii. En la Parte I del informe el Subgrupo de Finanzas invitó al Comité Permanente a aprobar la
modificación propuesta por el auditor externo para el cálculo de la provisión de las
contribuciones pendientes de las Partes Contratantes (DOC SC57-7.1, párrafo 42, opción a.) y
que, por lo tanto, se aumente la provisión. La fuente de financiación para este aumento de 178
000 francos suizos es el traslado de 57 000 francos suizos de 2018, como consecuencia de la
reducción en la provisión para 2018 y del uso de 121 000 francos suizos del excedente del
presupuesto básico de 2018 (véase el cuadro 1, más arriba).
viii. 2. El Subgrupo de Finanzas recomendó que el Comité Permanente solicite a la Secretaría que
estudie la viabilidad de un enfoque de grupo u otras soluciones creativas para la
confirmación de los saldos pendientes de las Partes Contratantes para la auditoría de 2019.
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3. Otros asuntos examinados (DOC SC57-7.1) (continuación)
•

De acuerdo con las responsabilidades definidas en la Resolución 5.2: Asuntos financieros
y presupuestarios, anexo 3, párrafo 8, el Subgrupo de Finanzas acordó que los saldos no
comprometidos/no gastados para las partidas presupuestarias se pueden transferir al
próximo año dentro del trienio y se deben presentar a la siguiente reunión del Subgrupo
de Finanzas.

4. Informe sobre el “Fondo de Pequeñas Subvenciones – Propuesta para los beneficiarios finales”
(DOC SC57-7.4)
i.

El Subgrupo de Finanzas recomendó que el Comité Permanente tome nota de las medidas
adoptadas por la Secretaría para eliminar gradualmente el programa del Fondo de Pequeñas
Subvenciones.

ii. El Subgrupo de Finanzas recomendó que el Comité Permanente examine y apruebe la selección
propuesta de beneficiarios para recibir financiación del Fondo de Pequeñas Subvenciones, como
se muestra en el cuadro 4, a continuación.
Cuadro 4: Beneficiario de subvención propuesto para la aprobación del Fondo de Pequeñas
Subvenciones (en miles de francos suizos)
Descripción

Tanzanía: Adaptación de conocimientos indígenas/tradicionales e
innovaciones para mantener los estilos de vida que dependen de los
humedales (34 876 francos suizos)

34,9

Camboya: Fortalecimiento de la conservación de los humedales de Camboya
mediante el aumento de la eficacia del manejo de los sitios Ramsar y la
mejora de la condición jurídica del sitio (35 000 francos suizos)

35,0

México: Integración en la planificación y estrategia de comunicación de
Ramsar MX (29 526 francos suizos)

29,5

Paraguay: Fortalecimiento de la capacidad de conservación y el uso racional
de los humedales del Paraguay (34 818 francos suizos)

34,8

Subtotal de asignación a los beneficiarios

Saldo restante
Saldo total

134,2
2,8
137,0

iii. El Subgrupo de Finanzas recomendó que el Comité Permanente apruebe el uso por parte de la
Secretaría del saldo restante de 2 800 francos suizos (2 779 francos suizos) del Fondo de
Pequeñas Subvenciones para el desarrollo de orientaciones actualizadas para las Partes sobre
cómo preparar y redactar propuestas de proyectos.
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