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PROPUESTAS DE PROYECTO: CHINA
Este documento se expide para sustituir los apartados 143 y 145 y el Cuadro 2 de la estrategia
general de la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC para China.


Sustituir el apartado 143 por el siguiente:
143.
En nombre del gobierno de China, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI, el Banco Mundial y
los gobiernos de Alemania y Japón presentaron peticiones para el tercer tramo de los planes
sectoriales de fabricación de espumas de poliestireno extruido, refrigeración industrial y comercial,
solventes y servicios y mantenimiento, y para el segundo tramo del plan sectorial de espumas de
poliuretano asociados a la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC para China,
como se indica en el Cuadro 2, junto con una verificación independiente de la producción y
consumo de los HCFC en 2017 (Banco Mundial), los informes anuales de ejecución que cubren las
actividades emprendidas hasta el momento y los planes anuales de ejecución para las actividades
que se realizarán en 2018-2019.



Sustituir el Cuadro 2 que sigue al apartado 144 por el Cuadro siguiente:

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 2. Solicitudes de tramos de planes sectoriales presentadas a la 82ª reunión (exceptuando los
gastos de apoyo)
Plan sectorial (organismo
principal y cooperante)

Poliestireno
extruido
(ONUDI, Alemania)
Poliuretano
(Banco
Mundial)
Refrigeración industrial y
comercial (PNUD)
Refrigeración
y
climatización (ONUDI,
Italia)
Solventes (PNUD)
Servicios, mantenimiento
y facilitación (PNUMA,
Alemania, Japón)
Total

Total aprobado
en principio
($EUA)

Primeros dos
tramos
aprobados
($EUA)

Primero dos
tramos aprobados
como parte del
total aprobado en
principio (%)

Solicitado a
la 82ª
reunión
($EUA)

Parte de fondos
aprobados y
solicitados del
total aprobado
en principio (%)

112 786 630

16 514 867

14,6

8 000 000

21,7

141 471 210

7 045 027*

5,0

0 **

5,0

89 144 797

33 368 756

37,4

12 000 000

50,9

89 144 797

31 562 981

35,41

0 ***

35,4

47 262 566
20 290 000

6 599 127
6 329 132

14,0
31,2

5 549 492
3 650 000

25,7
49,2

500 100 000

101 419 890

20,3

29 199 492

26,1

* El plan sectorial de espumas de poliuretano tiene sólo un tramo aprobado.
** Tramo solicitado, pero no cumplió con el umbral de desembolsos.
***Tramo pedido, no presentado a la 82ª reunión



Sustituir el apartado 145 por el siguiente:

145.
Después de examinar las propuestas y los documentos de proyectos asociados a los pedidos del
tercer tramo para los planes sectoriales de espumas de poliestireno extruido, refrigeración industrial y
comercial, solventes y servicios de equipos de refrigeración, la Secretaría concluyó que todos tenían méritos
para justificar su presentación a la consideración de la 82ª reunión.
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