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Addendum 
 
 

INFORME SOBRE SALDOS Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
 
 

Este documento se emite para: 

• Reemplazar, en la columna  “Año de terminación” de la tabla 2, “1 de noviembre de 
2004 - 31 de diciembre de 2004” por “1 de enero de 2004 – 31 de diciembre de 2004”. 

 
• Añadir, en la tercera frase del párr. 18, “más 25.031 $EUA de costos de apoyo al 

organismo” después de la suma de “192.547 $EUA”;  “más 15.080 $EUA de costos de 
apoyo al organismo” después de la suma de “116.000 $EUA” y, en la última oración, 
“más 9.951 $EUA de costos de apoyo al organismo” después de la suma de 
“76.547 $EUA” . 

 
• Añadir los párrs. 18 bis) y 18 ter) que rezan de la siguiente manera:  
 

18 bis) Con posterioridad al envío de la documentación para la 48ª Reunión del Comité 
Ejecutivo, el PNUD informó a la Secretaría del Fondo que Francia devolvía 319.681 $EUA más 
41.559 $EUA de costos de apoyo al organismo correspondientes a la participación de ese país en 
el plan nacional de eliminación de SAO en Cuba. Francia pidió que esos fondos fueran 
compensados por un proyecto sobre enfriadores que se presenta a la 48ª Reunión. Dicho monto 
incluye todos los fondos aprobados en la 45ª Reunión (200.000 $EUA más 26.000 $EUA de 
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costos de apoyo al organismo) para el plan anual de ejecución correspondiente a 2005 
(CUB/PHA/45/INV/31) más el saldo remanente de los fondos (119.681 $EUA más 
15.559  $EUA de costos de apoyo al organismo) aprobados para el primer tramo del plan 
(CUB/PHA/43/TAS/27). 
 
18 ter) Con posterioridad al envío de la documentación, la ONUDI también solicitó la 
transferencia de fondos del PNUD, que ascienden a 20.000 $EUA más 1.500 $EUA de costos del 
organismo, a la preparación de un proyecto sobre fumigantes (bromuro de metilo) en Zimbabwe 
(ZIM/FUM/45/PRP/31) aprobado por el Comité Ejecutivo, en su 45ª Reunión, con vistas a 
reforzar la eficiencia de las actividades de eliminación del bromuro de metilo en el país. La 
ONUDI incluirá un componente relativo a la “post-cosecha” en este proyecto de eliminación del 
bromuro de metilo en los suelos. 
 

• Añadir, en el inciso f) del párrafo 20, “más 25.031 $EUA de costos de apoyo al 
organismo” después de la suma de “192.547 $EUA”;  “más 15.080 $EUA de costos de 
apoyo al organismo” después de la suma de “116.000 $EUA”, y “más 9.951 $EUA de 
costos de apoyo al organismo” después de la suma de “76.547 $EUA”. 

 
• Añadir, en el párrafo 20, los incisos f bis) y f ter), que rezan de la siguiente manera: 
 

f bis)  Tomar nota de que deberían compensarse por aprobaciones para Francia, 
319.681 $EUA más 41.559 $EUA de costos de apoyo al organismo, 
correspondientes a la cooperación bilateral de ese país en el plan nacional de 
eliminación de SAO en Cuba y aprobados en el trienio 2003-2005, 
comprendidos 200.000 $EUA más 26.000 $EUA de costos de apoyo al 
organismo aprobados en la 45ª Reunión para el plan anual de ejecución de 2005 
(CUB/PHA/45/INV/31), 119.681 $ EUA correspondientes a los saldos restantes 
de los fondos y 15.559 $EUA de costos de apoyo al organismo aprobados para el 
primer tramo del plan (CUB/PHA/43/TAS/27). 

f  ter) Tomar nota de la transferencia, del PNUD a la ONUDI, de 20.000 $EUA más 
1.500 $EUA de costos del organismo para la preparación de un proyecto sobre 
fumigantes (bromuro de metilo) en Zimbabwe (ZIM/FUM/45/PRP/31) y pedir al 
Tesorero que proceda a los ajustes necesarios; 

 
 


