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Corrigendum 
 

INFORME DE ACTUALIZACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS PAÍSES QUE 
OPERAN AL AMPARO DEL ARTÍCULO 5 EN RELACIÓN CON EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL INICIALES 
DEL PROTOCOLO DE MONTREAL 

 
Este corrigendum está destinado a:  

 
1. Especificar que no se ha aprobado una actualización del plan de gestión de refrigerantes para 

Croacia, lo que produce como resultado los siguientes cambios en: 
 
• Párrafo 21 del número “23” al “22” en la última frase, para que diga: “con inclusión de 

apoyo para 22 países de bajo consumo de SAO a fin de que cumplan con sus reducciones del 
85% en 2007”. 

• Párrafo 36 del número “14” al “13” en la primera frase para que diga: “incluidos 13 países 
que han recibido planes de gestión de refrigerantes para cumplir con sus reducciones del 
85%”. 

• Anexo I, página 1, columna 12 de “Yes” a “No” para Croacia, en: “RMP for LVCs to meet 
85% CFC reduction” 

 
2. Indicar que Bahamas, Barbados, Granada, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago han 

recibido banco de halones mediante un proyecto regional del Caribe, lo que produce como 
resultado los siguientes cambios en:  
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• Párrafo 48 del número “23” a “25” en la penúltima frase, para que diga: “25 de estos 45 

países han recibido apoyo del Fondo Multilateral”. 
• Párrafo 50 para reemplazar la tercera frase con “3 de dichos países (Guyana, Qatar y 

Yemen) ya han recibido apoyo del Fondo Multilateral para bancos de halones”. 
• Párrafo 51(b) para reemplazar la segunda frase con: “9 de estos 15 países han recibido 

apoyo del Fondo Multilateral para actividades relacionadas con los halones, con inclusión de 
bancos de halones en 7 de dichos países (Etiopía, Guyana, Irán, Qatar, Tanzanía, Vietnam y 
Yemen). 

• Párrafo 51(b) para reemplazar la cuarta frase con: “Entre los restantes cuatro países que 
podrían no cumplir con sus objetivos de reducción del 50%, dos tienen un consumo inferior a 
10 toneladas PAO (República Dominicana y Croacia)”.    

• Párrafo 53 para eliminar “Guyana y” en la última frase.  
• Párrafo 55 para reemplazar la primera frase con: “15 países pueden necesitar otras medidas 

a fin de cumplir con sus objetivos de reducción del 50% para el año 2005, incluidos siete 
países (Etiopía, Guyana, Irán, Qatar, Tanzanía, Vietnam y Yemen) que cuentan con bancos 
de halones y para cuatro de los cuales se han presentado o se presentarán propuestas de 
bancos de halones (Camerún, Congo, Nigeria y Turquía)”.   

• Párrafo 56 para eliminar “Guyana”.   
• Anexo II, columnas 11 y 12 de “No” a “Yes” para Bahamas, Barbados, Granada, Guyana, 

Jamaica, y Trinidad y Tobago en: “Halon banking approved (Yes/No)” y “Received 
assistance from Fund”. 
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