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Addendum 
 

COOPERACIÓN BILATERAL  
 
 
Este documento se expide para: 
 
 Agregar los párrafos 6 bis) y 6 ter) después del Cuadro 3: 

 
Observaciones de la Secretaría  

6 bis). Veinte por ciento de la contribución del gobierno de Alemania para el trienio 2012-2014 
corresponde a 8 182 837 $EUA.  Dicho gobierno ya ha adelantado compromisos por un monto de 
10 496 494 $EUA en acuerdos plurianuales para el trienio 2012-2014, que incluyen las actividades 
del plan de gestión de eliminación de HCFC en Afganistán, Bolivia, Brasil, China, Lesotho, 
Mauricio, Namibia, Papúa Nueva Guinea, República Islámica de Irán, Seychelles y Zimbabwe, así 
como un plan de eliminación del metilbromuro en Yemen. Estos tramos todavía no se han presentado 
al Comité Ejecutivo para que éste los estudie y los apruebe.  No obstante, los compromisos para 
tramos futuros de dos acuerdos plurianuales durante el trienio actual provenientes de las 
contribuciones bilaterales de Alemania ya sobrepasaron la asignación bilateral de ese país en 
2,3 millones $EUA. La aprobación de cualquier fondo para nuevas actividades, como el plan de 
gestión de eliminación de HCFC en India, haría que Alemania sobrepasarse más el 20 por ciento 
asignado para el trienio, si esos tramos se presentan y aprueban, tal como se ha programado durante 
2012-2014.   
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Observaciones de la Secretaría 
 
6 ter).  El Comité Ejecutivo podría considerar si es posible aprobar nuevas actividades para 
Alemania a la luz de los compromisos existentes para los tramos de los acuerdos plurianuales, que 
sobrepasen su asignación del 20 por ciento para actividades bilaterales correspondientes al trienio 
2012-2014.   
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