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Contribuciones	  preliminares	  del	  MSC	  para	  reunión	  de	  Financiamiento	  Sostenible	  del	  CSA	  

9	  de	  marzo	  2017:	  

1) Sobre	  el	  presupuesto:	  
	  

• El	  presupuesto	  debe	  reflejar	  la	  integralidad	  del	  CSA,	  no	  solo	  los	  componentes	  de	  la	  
secretaría,	  de	  la	  plenaria,	  y	  de	  los	  costos	  de	  los	  flujos	  de	  trabajo	  en	  el	  período	  intersessional.	  
Tambien	  debe	  abarcar	  el	  GANESAN	  y	  el	  MSC,	  tal	  como	  lo	  ha	  discutido	  la	  Mesa	  y	  el	  Grupo	  
Asesor	  al	  discutir	  el	  tema	  de	  presupuesto.	  

• El	  presupuesto	  debe	  ser	  construido	  en	  base	  a	  una	  ambición	  realista	  para	  el	  CSA:	  la	  primera	  
pregunta	  es:	  cuales	  son	  las	  prioridades	  del	  CSA	  para	  el	  siguiente	  bienio,	  y	  cuales	  son	  los	  
recursos	  necesarios	  para	  ello?	  En	  ese	  sentido	  debe	  relacionarse	  el	  debate	  sobre	  el	  
presupuesto	  con	  el	  debate	  sobre	  el	  PTPA.	  

• Además,	  deben	  considerarse	  en	  la	  composición	  de	  del	  presupuesto	  tambien	  las	  demandas	  
repetidas	  y	  elementos	  mencionados	  por	  varios	  miembros	  y	  participantes,	  incluyendo	  en	  
tema	  de	  un	  mejor	  servicio	  de	  traducción	  e	  interpretación	  del	  CSA,	  la	  posibilidad	  de	  un	  
proceso	  de	  negociación	  mayor	  en	  el	  futuro,	  y	  tambien	  la	  necesidad	  de	  dedicar	  más	  esfuerzos	  
y	  recursos	  a	  un	  mejor	  uso	  y	  aplicación	  de	  los	  resultados	  del	  CSA.	  	  

• En	  este	  sentido,	  el	  presupuesto	  debe	  ser	  calculado	  sobre	  una	  línea	  base	  que	  refleje	  lo	  que	  
se	  necesita	  para	  cumplir	  con	  las	  prioridades	  identificadas	  para	  la	  agenda	  política	  y	  el	  proceso	  
participativo	  incluyente.	  La	  linea	  base	  posiblemente	  no	  va	  variar	  mucho	  del	  nivel	  de	  los	  años	  
anteriores,	  oscilando	  entre	  5	  y	  6	  mio	  USD	  por	  año.	  	  

• Para	  componer	  el	  presupuesto,	  se	  necesita	  la	  mayor	  transparencia	  posible,	  	  lo	  que	  implica	  
una	  información	  más	  precisa	  y	  completa	  sobre:	  	  
• Los	  gastos	  desglosados	  según	  los	  cinco	  componentes:	  la	  secretaría	  del	  CSA,	  la	  plenaria,	  

las	  diversas	  actividades	  intersesionales,	  el	  GANESAN	  y	  el	  MSC.	  	  
• La	  proveniencia	  de	  todos	  los	  fuentes	  de	  financiamiento	  con	  clara	  indicación	  del	  monto,	  

si	  son	  vinculados	  a	  un	  cierto	  tema	  o	  no,	  y	  si	  son	  vinculados,	  a	  cual	  tema.	  
• Claridad	  sobre	  como	  han	  ido	  los	  procesos	  de	  decisión	  dentro	  de	  la	  Secretaría	  y	  con	  la	  

Mesa,	  en	  relación	  a	  la	  priorización	  en	  la	  negociación	  y	  alocación	  de	  los	  fondos.	  	  	  
• Sigue	  preocupante	  el	  gran	  defícit	  del	  GANESAN	  y	  del	  MSC	  en	  este	  momento.	  Nos	  preocupa	  

particularmente	  el	  deficit	  del	  GANESAN	  que	  hará	  imposible	  un	  proceso	  de	  deliberación	  y	  
negociación	  participativo	  e	  incluyente	  sobre	  los	  informes	  de	  bosques	  y	  de	  nutrición,	  en	  caso	  
de	  que	  no	  hubiera	  traducciones	  de	  los	  informes	  sobre	  bosques	  y	  nutrition	  en	  2017.	  	  
	  

2) Sobre	  el	  mecanismo	  de	  financiamiento:	  

Proponemos	  que	  el	  mecanismo	  de	  financiamiento	  del	  CSA	  sea	  construido	  sobre	  los	  siguientes	  
criterios	  básicos:	  	  	  

• Debe	  haber	  un	  compromiso	  renovado	  y	  compartido	  de	  los	  miembros	  y	  participantes;	  	  
• Cada	  uno	  aporta	  según	  sus	  posibilidades;	  
• El	  CSA	  no	  debe	  depender	  unos	  pocos	  donantes	  o	  de	  una	  sola	  región;	  
• Debe	  ser	  sonstenible,	  duradero	  y	  predictible;	  	  
• El	  mecanismo	  de	  fianciamiento	  del	  CSA	  debe	  respetar	  y	  garantizar	  la	  integralidad	  de	  la	  

implementación	  del	  PTPA,	  por	  lo	  tanto	  las	  contribuciones	  no	  pueden	  ser	  condicionadas	  a	  
sólo	  un	  cierto	  tema	  o	  flujo	  de	  trabajo;	  	  

• El	  mecanismo	  debe	  ser	  financiado	  por	  fondos	  públicos	  nacionale	  e	  internacionales.	  
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En	  línea	  con	  estos	  criterios,	  que	  ojalá	  sean	  aceptables	  para	  todos	  los	  miembros	  del	  CSA,	  sugerimos	  
que	  el	  mecanismo	  de	  financiamiento	  se	  componga	  esencialmente	  de	  dos	  elementos	  principales:	  

• Contribuciones	  de	  los	  miembros	  
• Contribuciones	  de	  las	  OSR	  

Las	  opciones	  b)	  y	  c)	  del	  documento	  preparado	  para	  esta	  reunión	  hacen	  mención	  de	  este	  enfoque,	  
pero	  no	  las	  elaboran	  en	  el	  sentido	  de	  sus	  implicaciones	  en	  terminos	  de	  ventajas,	  riesgos	  y	  
factibilidad.	  	  

Estamos	  convencidos	  que,	  para	  lograr	  un	  mayor	  compromiso	  comprometido	  y	  renovado	  acerca	  del	  
CSA,	  sería	  importante	  un	  sistema	  mixto	  y	  combinado	  entre	  contribuciones	  de	  los	  miembros	  del	  
CSA,	  y	  contribuciones	  de	  las	  OSR.	  

En	  relación	  a	  las	  contribuciones	  de	  las	  OSR,	  podrían	  considerarse	  dos	  opciones:	  	  

-‐ una	  opción	  sería	  levemente	  aumentar	  del	  monto	  actual	  de	  2	  mio	  de	  USD	  a	  por	  ejemplo	  3	  
mio	  de	  USD,	  lo	  que	  significaría	  una	  contribución	  mayor	  anual	  de	  cada	  una	  de	  las	  tres	  OSR	  de	  
300.000	  USD.	  	  

-‐ Otra	  opción	  sería	  mantener	  el	  nivel	  de	  contribuciones	  actuales	  de	  las	  tres	  OSR.	  

En	  relación	  as	  las	  contribuciones	  de	  los	  miembros:	  Las	  contribuciones	  voluntarias	  de	  los	  miembros	  
del	  CSA	  podrían	  ser	  fijadas	  de	  manera	  similar	  al	  sistema	  que	  rige	  el	  Tratado	  Internacional	  sobre	  
Recursos	  Fitogenéticos:	  se	  tomaría	  la	  escala	  de	  cuotas	  de	  las	  Naciones	  Unidas,	  y	  se	  calcularía	  la	  
contribución	  de	  cada	  uno	  de	  los	  paises	  miembros	  del	  CSA	  sobre	  la	  base	  de	  un	  monto	  total	  de	  la	  parte	  
complementaria	  del	  presupuesto	  total	  del	  CSA,	  que	  podría	  variar	  entre	  las	  2,5	  y	  3,5	  mio	  de	  USD,	  
dependiendo	  del	  monto	  que	  contribuirían	  las	  OSR.	  	  

En	  la	  práctica,	  podrían	  elaborarse	  los	  escenarios	  para	  las	  siguientes	  dos	  opciones	  en	  ese	  sentido:	  	  	  

Asumiendo	  un	  presupuesto	  promedio	  de	  5,5	  mio	  anuales,	  podría	  ser	  financiado	  por:	  

Opcion	  1:	  	   2,5	  mio	  USD	  por	  los	  miembros	  

3	  mio	  USD	  por	  las	  OSR	  

Opción	  ´2:	  	   3,5	  mio	  USD	  por	  los	  miembros	  

	   	   2	  mio	  USD	  por	  las	  OSR	  	  

Ambas	  opciones	  cumplirían	  con	  los	  criterios	  básicos	  expuestos	  más	  arriba.	  	  Tambien	  podrían	  
considerarse	  otras	  opciones	  en	  esa	  dirección.	  

	  

3) Propuesta	  de	  seguimiento:	  	  

Proponemos	  elaborar	  las	  opciones	  que	  surjan	  de	  esta	  reunión	  en	  términos	  de	  sus	  implicaciones,	  
ventajas,	  riesgos	  y	  factibilidad.	  	  

Sugerimos	  que	  tales	  escenarios	  sobre	  las	  opciones	  sean	  discutidos	  por	  la	  Mesa	  y	  el	  Grupo	  Asesor	  en	  
su	  próxima	  reunión	  conjunta	  el	  3	  de	  mayo.	  	  


