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ESTADO DEL FONDO FIDUCIARIO DE LA CMS (contribuciones asignadas)
Y CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS 2009-2010
al 30 de septiembre de 2010
1.
El presente informe se presenta al Comité para su revisión y orientación sobre el
rendimiento de los Fondos Fiduciarios. Representa una visión general de la disponibilidad de
recursos y su utilización en el primer y segundo año del trienio 2009-2011.
El Fondo Fiduciario de Contribuciones asignadas
2.
El saldo del Fondo Fiduciario de contribuciones asignadas a fecha de 31 de diciembre de
2009, basándose en el tipo de cambio de las Naciones Unidas para 1$US = 0,693 euros, ascendió a
597,826 euros (con exclusión de la Reserva Operacional de 346,500 euros).
3.
Las contribuciones asignadas de 2010 se sitúan en 2.120.052 euros, los ingresos varios se
estiman en 25.000 euros (principalmente ingresos por intereses), con lo que el total de recursos
disponibles en 2010 es de 2.742.878 euros.
4.
El presupuesto aprobado de 2010 asciende a 2.242.859 euros incluyendo el presupuesto de
1.984.831 y los Gastos de apoyo al programa (PSC), de 258.028. El saldo no utilizado en 2009 de
208.637 euros ha sido reprogramado en el 2010 haciendo total de presupuesto para 2010 de
2.193.468 euros y 285.151 euros de PSC. Se estima que los gastos de 2010 alcancen el 95 por
ciento del presupuesto aprobado y que se eleven a 2.354.687 euros incluido el PSC.
5.
El saldo del Fondo a finales de 2010 se estima por tanto al nivel de 388.191 euros con
exclusión de la Reserva operacional. Cabe señalar, sin embargo, que el saldo ya se ha
comprometido para cubrir la diferencia entre el presupuesto aprobado de 2011 y las contribuciones
asignadas para el mismo período (123.054 euros), así como el traspase del presupuesto de 2010 no
utilizado (incluyendo PSC) a 2011 (123.930 Euro). Así, el saldo del Fondo Fiduciario no
comprometido para las contribuciones asignadas se estima en 141.207 Euro para el final de 2010.
6.
El Anexo 1 presenta el estado de las contribuciones asignadas a fecha de 30 de septiembre
de 2010 y el Anexo 2 muestra la implementación de los presupuesto 2009-2010.
Contribuciones voluntarias 2009-2010
7.
Los esfuerzos de recaudación de fondos de la Secretaría de la CMS en 2009-2010 han dado
como resultado un total de promesas de contribuciones voluntarias de 766,870 euros para apoyar las
actividades de la CMS, véase Anexo 3. Se proporcionaron 212,000 euros, incluyendo 54,500 del
PNUMA, para apoyar la 3ª reunión de Cooperación Internacional sobre Tiburones Migratorios, el
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proceso de la estructura Futura de la CMS ha generado 127.000 euros, el Acuerdo sobre gorilas y el
Año del Gorila (YoG) atrajeron 95,000 euros, y el programa para los elefantes africanos recibió
74,000.
8.
De los 766,870 euros prometidos, se han pagado 731,870 euros, dejando un saldo pendiente
de 35.000 euros hasta la fecha.

Acción solicitada:
Se invita al Comité Permanente a tomar nota del informe y a formular observaciones o dar
directrices, de ser necesario, a la Secretaría.
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