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Corrigendum 
 

COOPERACIÓN BILATERAL 
 

 Se expide este documento para: 
 

 Substituir el apartado 5 por el siguiente: 
 
 

Solicitud del gobierno de Alemania 
 
5.  El Cuadro 3 da un resumen de la solicitud de cooperación bilateral del gobierno de Alemania. El 
valor de dicha solicitud (4 276 405 $EUA), después de tener en cuenta el monto aprobado  
(4 658 409 $EUA) en la reunión 73ª, 74ª y 75ª,1 el monto para los planes de gestión aprobados para la 
eliminación gradual de los HCFC para 2017 (1 722 042 $EUA), y los saldos de los proyectos terminados 
que se compensarán con las aprobaciones de la 77ª reunión (151 079 $EUA), excede en el 20 por ciento 
de la asignación de Alemania para el trienio 2015-2017 (8 659 025 $EUA) por 1 846 752 $EUA. El 
monto máximo que se aprobará en el programa de asistencia bilateral para Alemania para el resto del 
trienio 2015-2017, incluyendo la 77ª reunión, no debería exceder 2 429 653 $EUA. El nivel real de 
financiamiento aprobado para estas solicitudes será dado a conocer en la 77ª reunión. 

                                                      
1 Un monto de 659 452 $EUA, aprobado en la 73ª reunión y de 323 021 $EUA, en la 74ª reunión, se asignó a la contribución 
bilateral de Alemania de 2015. En la 75ª reunión se aprobó 3 675 936 $EUA. 
 
 


