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1. El presente documento es un complemento a la decisión 78/1(c) que determina informar sobre las 
contribuciones adicionales que un grupo de países donantes ha comprometido a los fines de prestar apoyo 
inmediato a la ejecución del programa de reducción progresiva de los HFC. 
 
2. Tras la 78ª reunión, el Gobierno de Luxemburgo informó a la Tesorería que se sumaba a dicho 
grupo, elevando el total de países a 17. 
 
3. Hasta el día 3 de junio de 2017, cinco países habían ingresado en Tesorería la suma de 
2.598.714 $EUA. Las contribuciones comprometidas y montos recibidos se presentan en el Anexo I al 
presente documento. 
 
Recomendaciones 
 
4. El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno: 
 

a) Tomar nota del informe de Tesorería sobre la situación de las contribuciones adicionales 
contenido en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/44; 
 

b) Tomar nota con beneplácito de los países no acogidos al artículo 5 que han entregado 
contribuciones destinadas a prestar apoyo inmediato al programa de reducción progresiva de 
los HFC; y 
 

c) Solicitar a la Tesorería que en la 80ª reunión informe al Comité, por separado de las demás 
contribuciones comprometidas al Fondo Multilateral, sobre la situación de las contribuciones 
adicionales para apoyo inmediato. 
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Parte Distribución por 
país ($EUA)

Monto en moneda 
nacional

Monto recibido
 en $EUA

Observaciones

Australia 920,000                 AUD 1,014,604 Convenio dispuesto para la firma del Gobierno
Canadá 1,300,000              Optó por "Carta de acuerdo"; a la espera de dicha carta
Dinamarca 300,000                 DKK 1,500,000 214,516 Contribución recibida
Finlandia 230,000                 EUR 200,000 A la espera de respuesta
Francia 2,500,000              A la espera de respuesta
Alemania 3,200,000              A la espera de respuesta / monto en discusión
Irlanda 190,000                 190,000 Contribución recibida
Italia 2,000,000              2,000,000 Contribución recibida
Japón 4,800,000              A la espera de respuesta
Luxemburgo* -                            EUR 35,200 39,199 Contribución recibida
Holanda 730,000                 A la espera de respuesta
Nueva Zelanda 110,000                 NZD 155,000 155,000 Contribución recibida
Noruega 380,000                 A la espera de respuesta
Suecia 430,000                 A la espera de respuesta
Suiza 460,000                 A la espera de respuesta
Reino Unido 2,300,000              A la espera de respuesta
Estados Unidos 7,000,000              A la espera de respuesta
Total comprometido  26,850,000            
Total recibido 2,598,714              2,598,714
Total pendiente 24,251,286            24,251,286
Porcentaje de cumplimiento 9.68%

(*) Sumándose a los 16 países donantes iniciales.

Pagos recibidos y montos comprometidos - Contribuciones adicionales de 17 países donantes
Con información al 3 de junio de 2017
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