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Sexta Reunión de los Estados Partes 
Ginebra, 5 a 7 de septiembre de 2016 

Tema 8 i) del programa provisional revisado 

Examen de la situación y el funcionamiento de la Convención  

y de otras cuestiones importantes para lograr los objetivos 

de la Convención: 

Ejecución de los procedimientos financieros sobre la financiación 

de la Dependencia de Apoyo a la Aplicación 

  Informe relativo a la ejecución de los procedimientos 
financieros sobre la financiación de la Dependencia 
de Apoyo a la Aplicación  

  Presentado por el Presidente 

  Antecedentes 

1. En la primera Conferencia de Examen de la Convención sobre Municiones en 

Racimo, celebrada en Dubrovnik (Croacia), los Estados partes adoptaron una decisión sobre 

la financiación de la Dependencia de Apoyo a la Aplicación (DAA) de la Convención sobre 

Municiones en Racimo
1
. Estos procedimientos de financiación se basaron en la decisión 

adoptada en la Cuarta Reunión de los Estados Partes de establecer una Dependencia de 

Apoyo a la Aplicación de la Convención sobre Municiones en Racimo, así como en la 

decisión de la Quinta Reunión de los Estados Partes de adoptar, en la Primera Conferencia 

de Examen, un modelo de financiación para la Dependencia basado en los principios de la 

sostenibilidad, la previsibilidad y la implicación.  

2. En el párrafo 7 a) de esta decisión se establece que “las contribuciones de los 

Estados que participen en las Reuniones de los Estados Partes, las Conferencias de Examen 

o las Conferencias de Enmienda, basadas en los costos de esas reuniones conforme a lo 

dispuesto en el artículo 14 de la Convención, destinadas a cubrir las actividades de la 

Dependencia de Apoyo a la Aplicación en relación con la organización de las Reuniones de 

los Estados Partes, las Conferencias de Examen o las Conferencias de Enmienda” cubrirán 

el 40% del presupuesto anual de la Dependencia, mientras que el 60% restante se sufragará 

de conformidad con los apartados b) y c) del mismo párrafo, donde se establece que la 

financiación también comprenderá “las contribuciones efectuadas todos los años por los 
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Estados partes con arreglo a una escala para cubrir el 60% del presupuesto de la 

Dependencia de Apoyo a la Aplicación, sobre la base de la escala de cuotas de las Naciones 

Unidas ajustada a los Estados partes en la Convención” y “las contribuciones voluntarias 

efectuadas por los Estados partes además de las comprendidas en el apartado b), ya sean 

contribuciones financieras o en especie, así como las contribuciones voluntarias efectuadas 

por otros interesados”. 

3. En la Conferencia de Examen, los Estados aprobaron el plan de trabajo quinquenal y 

el presupuesto de la Dependencia de Apoyo a la Aplicación para el período comprendido 

entre 2016 y 2020. De ello se desprendía, pues, que todos los Estados partes habían 

acordado realizar contribuciones para financiar los 188.704,80 francos suizos que 

necesitaba la Dependencia para 2016, correspondientes al 40% del presupuesto anual de la 

Dependencia aprobado para 2016, que asciende a 471.762 francos suizos. 

4. El presente informe abarca los seis meses comprendidos entre el 1 de enero y el 30 

de junio de 2016. 

  Estado de la aplicación 

5. En su calidad de Presidente de la Sexta Reunión de los Estados Partes, los Países 

Bajos escribieron a los 98 Estados partes en enero de 2016 para recordarles la decisión 

relativa a la financiación de la Dependencia de Apoyo a la Aplicación de la Convención 

sobre Municiones en Racimo. Se alentó a los Estados partes a saldar las cantidades debidas 

en un solo pago, ya que ello no solo garantizaría que la provisión de fondos para la labor de 

la Dependencia durante el período aprobado cumpliera los principios de sostenibilidad, 

previsibilidad e implicación, sino que también resultaría ventajoso para los Estados a largo 

plazo, en la medida en que, por lo general, habida cuenta de las pequeñas cantidades 

adeudadas en la mayoría de los casos, los costos de las transacciones bancarias serían 

menores. Asimismo, de conformidad con el párrafo 8 d) de la decisión relativa a la 

financiación de la Dependencia, que establece que “todos los Estados partes informarán lo 

antes posible a la Dependencia de Apoyo a la Aplicación de la fechas previstas para el 

desembolso de sus contribuciones”, se pidió a aquellos Estados partes que aún no lo 

hubieran hecho que informaran cuanto antes al Director de la Dependencia de su intención 

de contribuir a la financiación de la Dependencia en 2016. 

6. También se distribuyó a los Estados partes, que en ese momento eran 98, un 

calendario de contribuciones indicativas basado en la escala de cuotas de las Naciones 

Unidas, y se les recordó que el actual presupuesto aprobado de la Dependencia abarcaba el 

período comprendido entre 2016 y 2020, y que las cifras indicadas en la lista de cuotas 

abarcaban un período de tres años, en consonancia con las tasas de la actual escala de 

cuotas de las Naciones Unidas. Por lo tanto, de no haber nuevos Estados partes, el cuadro 

no se revisaría hasta 2018. 

7. Al 30 de junio de 2016, un total de 16 de los 98 Estados partes habían cumplido su 

obligación de contribuir al Fondo Fiduciario de la Dependencia de Apoyo a la Aplicación 

de la Convención sobre Municiones en Racimo, como se estipula en el acuerdo de 

financiación. Catorce Estados habían realizado contribuciones con arreglo a los párrafos 7 

a) y 7 b), y otro Estado había realizado contribuciones con arreglo al párrafo 7 a) 

solamente. Cinco Estados hicieron contribuciones plurianuales para el período 

comprendido entre 2016 y 2018; cuatro de ellos con arreglo a los párrafos 7 a) y 7 b) y el 

otro con arreglo al párrafo 7 a) solamente. A la misma fecha, 12 Estados habían realizado 

contribuciones únicamente para el presupuesto de 2016. Otros dos habían realizado una 

contribución voluntaria sin especificar si también abarcaba las obligaciones del párrafo 7 a). 

Únicamente dos Estados habían contribuido al fondo de reserva para el capital de 
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operaciones. Solamente un Estado había informado al Jefe de la Dependencia, conforme a 

lo establecido en la decisión financiera, de la fecha en que podría desembolsar su 

contribución de 2016. 

8. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016 se realizaron contribuciones por un total 

de 212.907,50 francos suizos, lo que implica que los Estados partes solo han sufragado el 

47% del presupuesto total de la Dependencia para 2016, que asciende a 471.762 francos 

suizos. 

Estado parte 

Total 

recibido 2016 2017 2018 Observaciones 

Fondo de reserva 

para el capital de 

operaciones 

1.  Afganistán 128,35 57,81 55,82 14,72 7 a) + 7 b) 

(déficit de 42,31) 

 

2.  Austria 6 936,97 6 936,97 - - 7 a) + 7 b) - 

3.  Bélgica 8 526,69 8 526,69 - - 7 a) + 7 b) - 

4.  Canadá 28 142,89 28 142,89   7 a) + 7 b) - 

5.  República Checa 3 356,75 

 

3 314,33 

 

42,42 

 

- 

 

7 a) + 7 b)  

(excedente arrastrado) 

- 

 

6.  Alemania 61 555,96 61 555,96 - - 7 a) + 7 b) - 

7.  Líbano 1 308,38 443,20 427,93 437,26 7 a) + 7 b) - 

8.  Luxemburgo 616,62 616,62 - - 7 a) + 7 b)  

9.  Mauricio 113,05 113,03 - - 7 a) + 7 b)  

(déficit de 2,57)  

10.  Mónaco 113,77 38,54 37,21 38,02 7 a) solamente  

11.  Países Bajos 55 056,29 55 056,29 - - 7 a) + 7 b)  

12.  Nueva Zelandia 6 456 2 582,09 - - 7 a) + 7 b) 3 873,91 

13.  Suiza 10 983,53 10 983,53 - - 7 a) + 7 b)  

14.  Túnez 796,40 269,77 260,48 266,16 7 a) + 7 b)  

15.  Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte 34 202,38 34 202,38 - - Sin determinar  

16.  Zambia 500,00 67,44 65,12 66,54 7 a) + 7 b) 300,89 

Total recibido 228 794,04 212 907,50 888,89 822,70  4 174,80 

9. El 30 de junio de 2016, la Presidencia envió información actualizada sobre el estado 

de la aplicación de la decisión financiera, junto con una carta en la que recordaba a los 

Estados que aún no hubieran realizado sus contribuciones que lo hicieran lo antes posible 

para que la Dependencia de Apoyo a la Aplicación pudiera planificar y realizar eficazmente 

su labor, aprobada por la Primera Conferencia de Examen. 

    


