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Corrigendum
SITUACIÓN/PERSPECTIVAS DE LOS PAÍSES QUE OPERAN AL AMPARO DEL
ARTÍCULO 5 EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE
CONTROL DEL PROTOCOLO DE MONTREAL
(SEGUIMIENTO A LA DECISIÓN 43/4)
Este corrigendum se emite para:
•

Añadir el párrafo 8 bis) como sigue:
8 bis). No había datos disponibles para los siguientes países que han ratificado el Protocolo
de Montreal recientemente: Islas Cook, Nauru y Niue.

•

En el párrafo 17, reemplazar la cifra “47” por “46”.

•

En el párrafo 18, reemplazar la cifra “37” por “38” en la primera oración y añadir el país
“Pakistán” entre “Nigeria” y “Palau”.

•

En el párrafo 44, reemplazar la cifra “23” por “22” y eliminar el país “Cuba” en la tercera
oración, y añadir el país “Cuba” entre “República Democrática del Congo” y “Ecuador” en
la última oración.

•

En el párrafo 49, inciso b), reemplazar “Uno” por “Dos” y añadir “Botswana y” antes de
“Uganda”.

Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento. Se ruega a
los delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunión y eviten solicitar otros.
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•

En el párrafo 50, eliminar “Para 5 países (Bosnia y Herzegovina, Cote D’Ivoire, Guatemala,
Honduras y Líbano)” en la primera oración.

•

Reemplazar el párrafo 51 por el siguiente:
51.
Había 11 países que podrían necesitar otras medidas para cumplir con la reducción
del 20 por ciento en 2005. Dos de estos países habían celebrado acuerdos para la eliminación
total (Botswana y Uganda). Tres países tenían proyectos para la eliminación parcial de
metilbromuro: Congo, República Democrática del Congo y Honduras. Dos de los países que
no cuentan con acuerdos de eliminación total (Filipinas y Tailandia) tenían proyectos
previstos en los planes administrativos para 2004 presentados a la 44ª Reunión.

•

En la tabla que sigue al párrafo 121, reemplazar la fila de encabezados y las notas al pie
como sigue:
País*

*
**

Fondos Netos
Aprobados**

Fondos Netos
Desembolsados**

Eliminación
Aprobada

PAO Eliminadas

Cantidad de
Proyectos
Aprobados

Excluidos los fondos para proyectos regionales.
Incluidas las comisiones de gestión.

•

En el Anexo I en la columna “RMP for LVCs to meet 85% CFC Reduction”, reemplazar
“Yes” por “No” para Cote D’Ivoire y “No” por “Yes*” para Pakistán.

•

En el Anexo III, en la columna “Methyl Bromide Agreement Phase-out or Project”,
reemplazar “Yes/Project*” por “Partial/Project” para Cuba y “No” por “Yes/Project*” para
Botswana.

Anexo VI
•

En el párrafo 9, reemplazar Decisión “XV/31” por “XV/29” en la primera oración.

•

En el párrafo 44, reemplazar el año “2003” por “2002” en la última oración.

•

En el párrafo 45, añadir “2002 y” antes de “2003” de modo que se lea “consumo de 2002 y
2003” en la última oración.

•

En el párrafo 74, añadir un punto al final de la última oración.

•

En el párrafo 80, añadir la frase “33ª Reunión del Comité de Aplicación” al final del párrafo.

Anexo VII
•

En el párrafo 9, reemplazar el país “Bahamas” por “Bahrein” en la primera oración.

•

En el párrafo 17, reemplazar el país “Bahamas” por “Barbados” en la segunda línea.
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