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Addendum 
 
 

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN 
BILATERAL 

 
 
 Se emite este agregado para proporcionar información adicional subsiguiente al 
despacho, presentada por los Gobiernos de Francia, Japón y Suiza y modificar las 
recomendaciones que correspondan.   
 
• Agréguese lo siguiente a los “Aspectos destacados de las actividades bilaterales” 

concerniente al informe sobre la marcha de las actividades de Francia, como párrafo 17 (bis):  
 
17 (bis). Francia proporcionó aclaración adicional sobre las anomalías de los datos, indicando 
que el gasto de apoyo fue incorporado en el costo del proyecto y, por lo tanto, no fue mostrado 
como una entrada adicional en la base de datos.  Francia también indicó que la diferencia en las 
cifras de eliminación se debe parcialmente a la exclusión de 23,5 toneladas PAO de la 
eliminación indirecta asociada con un proyecto del sector de equipos de aire acondicionado en 
vehículos en Irán. 
 
• Agréguese lo siguiente a los “Aspectos destacados de las actividades bilaterales”, como 

párrafos  27(bis), 27(ter) y 27(quar). 
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Japón 
 
27 (bis). Japón ha completado tres de los nueve proyectos aprobados para sus actividades 
bilaterales.  Se espera que los proyectos restantes se completen como se ha planificado.    
27(ter) Japón completó la actividad de preparación de un proyecto del sector de solventes en 
China.  Indicó que ha identificado seis empresas candidatas, pero que China no consideró que 
esas propuestas pudieran mantener la rentabilidad general de $EUA 12,90/kg estipulada en el 
Plan de Solventes de China.  El acuerdo requiere que la preparación de proyectos ya aprobada 
para las actividades bilaterales y la financiación para proyectos de inversión bilateral que surjan 
de actividades de preparación aprobadas, sean deducidas de la financiación para el acuerdo 
(Decisión 30/56, Anexo IV, párrafo. f).   
 
27 (quar). Japón indicó que fueron identificados expertos locales y que se diseño y condujo un 
estudio de la estrategia para el sector de servicio y mantenimiento de refrigeración en China.  
Japón también indicó que se ha entregado el equipo para dos de sus proyectos de espuma en 
Nigeria y que se ha comprado el equipo para el otro proyecto.  Japón informó que en 2001 se 
habían desembolsado $EAU 3.600 para su proyecto de asistencia para la planificación 
estratégica en la región Asia Pacífico.    
 
• Agréguese lo siguiente a los “Aspectos destacados de las actividades bilaterales”, como 

párrafo 28(bis): 
 
Suiza 
 
28 (bis). Suiza ha completado dos de sus tres actividades bilaterales.  Actualmente está 
participando en la preparación de la estrategia nacional para el sector de servicio y 
mantenimiento de refrigeración en India.  En 2001 se ha desembolsado un 48% de los fondos 
para esta actividad.  Suiza espera completar la actividad con un mes de anticipación en diciembre 
2002. 
 
• Reemplazar  las recomendaciones 1 y 2 por las siguientes:  
 
1. Tomar nota con beneplácito de los informes sobre la marcha de las actividades presentados 

por los gobiernos de Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Finlandia, Francia, Italia, Japón, 
Suecia y Suiza. 

 
2. Pedir al Gobierno de Polonia que presente su informe sobre la marcha de las actividades a la 

38ª Reunión del Comité Ejecutivo en el contexto de los proyectos con demoras en la 
ejecución.  

 
---- 
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