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Corrigendum
COOPERACIÓN BILATERAL

Este documento se emite para:


Agregar el proyecto siguiente a la lista de proyectos bilaterales de la primera página.
TÍTULO DEL PROYECTO

ORGANISMO
BILATERAL
Proyecto de demostración para la conversión de la tecnología con HCFC-141b a Japón
la tecnología con isoparafina y siloxano (KC-6) utilizada para limpieza en la
fabricación de dispositivos médicos en Zhejiang Kindly Medical Devices Co.
Ltd., China


Sustituir el apartado 3 y el Cuadro 1 de la manera siguiente:

3.
La Secretaría recibió un total de diecisiete proyectos para cooperación bilateral, por un valor de
8 258 477 $EUA (honorarios del organismo incluidos) para ser aprobados en la 63ª Reunión. Uno del
gobierno de Australia, uno del gobierno de la República Checa, uno del gobierno de Francia, nueve del
gobierno de Alemania, uno del gobierno de Italia, y cuatro del gobierno de Japón, según se indica en el
Cuadro 1.

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de
Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Cuadro 1
VALOR Y NÚMERO DE PROYECTOS PARA COOPERACIÓN BILATERAL,
POR ORGANISMO BILATERAL
(Honorarios del organismo incluidos)
Organismo bilateral
Australia
República Checa

Monto solicitado ($EUA)
339 900
90 965

Francia

1

565 000

Alemania

9

5 171 246
361 600
1 729 766
8 258 477

Italia
Japón
Total



Número de proyectos
1
1

1
4
17

Sustituir el apartado 35 y el Cuadro 7 de la manera siguiente:

35.
El Cuadro 7 da un resumen de las solicitudes para cooperación bilateral del gobierno de Japón.
El valor de lo solicitado (1 729 766 $EUA) no excede el 20 por ciento de la contribución de Japón para
2011 (5 382 029 $EUA).
Cuadro 7
PRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DE JAPÓN
Título del proyecto

País

Proyecto de demostración para la conversión del HCFC-22 a la China
tecnología de espumación con butano en la fabricación de espumas
de poliestireno extruido en Shanghai Xinzhao Plastic Enterprises
Co. Ltd.
Proyecto experimental sobre gestión y eliminación de los HCFC en China
el sector de servicios de equipos de refrigeración
Proyecto de demostración para la conversión de la tecnología con China
HCFC-141b a la tecnología con isoparafina y siloxano (KC-6)
utilizada para limpieza en la fabricación de dispositivos médicos en
Zhejiang Kindly Medical Devices Co. Ltd.
Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo)
Mongolia
Honorarios del organismo
Total

Monto
solicitado
$EUA)
1 000 000

Monto
recomendado
($EUA)
(1)

204 000

(1)

205 616

(1)

130 000
190 150
1 729 766

(2)

(1) UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26
(2) UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/43


Agregar los apartados 35bis, 35ter, 35qua, y 35quin tal como se indica a continuación:

2
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CHINA: Proyecto de demostración para la conversión del HCFC-22 a la tecnología de espumación
con butano en la fabricación de espumas de poliestireno extruido en Shanghai Xinzhao Plastic
Enterprises Co. Ltd. (1 000 000 $EUA).
35bis. Las observaciones y recomendaciones de la Secretaría del Fondo figuran en el documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26.
CHINA: Proyecto experimental sobre gestión y eliminación de los HCFC en el sector de servicios de
equipos de refrigeración (204 000 $EUA).
35ter. Las observaciones y recomendaciones de la Secretaría del Fondo figuran en el documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26.
CHINA: Proyecto de demostración para la conversión de la tecnología con HCFC-141b a la
tecnología con isoparafina y siloxano (KC-6) utilizada para limpieza en la fabricación de
dispositivos médicos en Zhejiang Kindly Medical Devices Co. Ltd. (205 616 $EUA)
35qua. Las observaciones y recomendaciones de la Secretaría del Fondo figuran en el documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/26.
MONGOLIA: Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) (130 000 $EUA)
35quin. Las observaciones y recomendaciones de la Secretaría del Fondo figuran en el documento
UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/43.
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