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Addendum 

 
INFORME SOBRE SALDOS Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

 

 Este documento se emite para: 
 
• Sustituir el párrafo 15 por el siguiente: 
 
15. La situación de las contribuciones y desembolsos al 12 de junio de 2006 indica que el 
Tesorero tenía un saldo disponible de 25 455 421 $EUA en efectivo y pagarés.  El monto total de 
los saldos devueltos por los organismos de ejecución multilaterales, incluidos los costos de apoyo a 
los organismos, asciende a 4 856 903 $EUA.  Por consiguiente, al 12 de junio de 2006, el monto 
total de recursos de que dispone el Comité Ejecutivo para aprobaciones en su 49a Reunión asciende 
a 30 312 324 $EUA. El monto de las propuestas a la Reunión, al 26 de junio de 2006, denuncias 
aparte, es de 22 945 557 $EUA.  En consecuencia, sobre la base del valor total de las propuestas 
recibidas por la Secretaría del Fondo, los recursos existentes serán suficientes para que el Comité 
Ejecutivo pueda aprobar todos los proyectos presentados a su 49a Reunión.   
 
• En el párrafo 16 e), sustituir el monto de “949 658 $EUA” por “30 312 324 $EUA”. 
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