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SITUACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES ADICIONALES AL FONDO MULTILATERAL Y 
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS (DECISIÓN 83/4(c)) 

 
Informe del tesorero 

 
 
1. En la reunión 77ª, el Comité Ejecutivo aceptó, con beneplácito, las contribuciones adicionales 
anunciadas por varias Partes que no están al amparo del Artículo 5 (países donantes) para proporcionar 
ayuda a corto plazo para la aplicación de la Enmienda de Kigali, observando que tal financiación era de 
naturaleza no recurrente y no desplazaría las contribuciones de los donantes (decisión 77/59(d)(i)). 
Posteriormente, el 7 de agosto de 2018, el Tesorero recibió 25.513.071 $EUA, lo que constituye el volumen 
total de contribuciones adicionales prometidas por los 17 países donantes.  

2. Se ha recibido un ingreso adicional de 253.304 $EAU en calidad de intereses devengados1 hasta el 
30 de junio de 2019 sobre las contribuciones adicionales, resultando una cantidad total de 25.766.375 $EUA 
para programar actividades. 

3. Entre las reuniones 79ª y 83ª, el Comité Ejecutivo ha aprobado fondos para organismos bilaterales2 
y de ejecución por un total de 25.770.680 $EUA, tal como se indica en el cuadro 1. 

  

                                                      
1 En sintonía con las prácticas contables habituales y con los acuerdos estándar entre el Tesorero y los países donantes 
que optaron por firmar un acuerdo con dicho Tesorero, todo ingreso resultante de intereses devengados que se 
atribuyan a las contribuciones adicionales se acreditará como ingresos del Fondo Multilateral y se utilizarán conforme 
a las políticas-normativas y directrices del Comité Ejecutivo. 
2 En el marco de la contribución bilateral de los Gobiernos de Alemania (304.950 $EUA) e Italia (208.650 $EUA). 
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Cuadro 1. Financiación aprobada por el Comité Ejecutivo proveniente de las contribuciones adicionales 

Reunión Descripción 
Financiación 

($EUA) 

79 
Evaluación de las opciones para la destrucción de HFC-23 en las 
instalaciones de producción de HCFC-22, sopesando la relación costo-
eficacia y la sostenibilidad desde el punto de vista del medio ambiente 

100.000 

80 70 actividades de apoyo, 9 preparaciones de proyectos, 1 inversión 12.488.623 
81 52 actividades de apoyo, 1 preparación de proyectos, 3 inversiones 10.515.677 
82 6 actividades de apoyo, 2 inversiones 2.398.880 
83 1 actividad de apoyo 267.500 

Total 129 actividades de apoyo, 10 preparaciones de proyectos, 6 inversiones 25.770.680 
 
4. La evaluación de las opciones para la destrucción de HFC-23 en las instalaciones de producción de 
HCFC-22, sopesando la relación costo-eficacia y la sostenibilidad desde el punto de vista del medio 
ambiente, aprobada en la reunión 79ª se realizó a un costo total de 81.997 $EUA, lo que resultó en un saldo 
de 18.003 $EUA que se devolvió al Fondo.  

5. Por consiguiente, los fondos totales disponibles para programar actividades ascienden a 
13.698 $EUA tal como se indica en el Anexo I del presente documento. 

Ejecución de la decisión 83/4(c) 

6. Como respuesta a la decisión 83/4(c) en la que el Comité Ejecutivo decidió estudiar en la sesión 
84ª el uso de los posibles saldos restantes (es decir, 13.698 $EUA), teniendo en cuenta las consultas sobre 
la cuestión entre el Director y los 17 países donantes que había pagado contribuciones adicionales al Fondo 
Multilateral, el Director envió una carta a cada país donante en junio de 2019 solicitando asesoramiento 
sobre este asunto. Las respuestas recibidas de los países que respondieron mostraban su acuerdo a fusionar 
los saldos de las contribuciones adicionales con las contribuciones prometidas habituales al Fondo 
Multilateral. 

Recomendación 
 
7. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno: 

a) Tomar nota del informe del Tesorero sobre la situación de las contribuciones adicionales 
al Fondo Multilateral y la disponibilidad de recursos que figuraba en el documento 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/5; 

b) Tomar nota con beneplácito del acuerdo de los países donantes a la fusión de los saldos de 
las contribuciones adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo a la reducción de los 
HFC con las contribuciones prometidas habituales al Fondo Multilateral; 

c) Pedir al Tesorero: 

(i) Añadir el saldo de 13.698 $EUA de las contribuciones adicionales a las 
contribuciones prometidas habituales al Fondo Multilateral como un ingreso 
adicional; 
 

(ii) Añadir los saldos de los proyectos completados y los proyectos por decisión de las 
contribuciones adicionales, devueltos a la reunión 84ª y a futuras reuniones, a las 
contribuciones prometidas habituales al Fondo Multilateral como un ingreso 
adicional; y 
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d) Tomar nota asimismo de que, a partir de la reunión 85ª, el estado de las contribuciones 
adicionales no se notificaría al Comité Ejecutivo por separado de las contribuciones 
prometidas habituales al Fondo Multilateral.
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Annex I 

 

STATUS OF ADDITIONAL CONTRIBUTIONS TO THE MULTILATERAL FUND  

BY 17 DONOR COUNTRIES 

As at 30 June 2019 

 

Party 

Pledged 

contribution in 

(US $) 

Local currency 

used 

Actual amount 

(US $) 

Contribution       

Australia 920,000 AUD 1,014,604 775,334 

Canada 1,300,000 CAD 1,500,000 1,175,364 

Denmark 300,000 DKK 1,500,000 214,516 

Finland 230,000 EUR 200,000 222,160 

France 2,500,000 EUR 1,824,175 2,102,909 

Germany 3,200,000 EUR 2,832,000 3,355,354 

Ireland 190,000  190,000 

Italy 2,000,000  2,000,000 

Japan 4,800,000  4,800,000 

Luxembourg 39,199 EUR 35,200 39,199 

Netherlands 730,000  730,000 

New Zealand 110,000 NZD 155,000 108,004 

Norway 380,000 NOK 2,300,000 276,575 

Sweden 430,000 SEK 2,008,166 238,144 

Switzerland 460,000  460,000 

United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland 

2,300,000 GBP 1,381,917 1,825,512 

United States of America 7,000,000  7,000,000 

Total contribution 26,889,199  25,513,071 

Interest earned as of June 2019   253,304 

Total available for programming    25,766,375 

Disbursement (by meeting) (*)    

79th consultant fees (**)   100,000 

Unspent balance from consultant fees   (18,003) 

80th   12,488,623 

81st   10,515,677 

82nd    2,398,880 

83rd    267,500 

Total disbursement   25,752,677 

Balance available for the 83rd meeting   13,698 
(*) Bilateral cooperation from the Governments of Germany (US $304,950) and Italy (US $208,650). 

(**) Consultant fees for the evaluation of the cost effective and environmentally sustainable options of the HFC-23 

destruction from HCFC-22 production facilities (decision 79/47(c)). 

 

     

     

 


