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Corrigendum
PLAN ADMINISTRATIVO DEL PNUMA PARA 2006-2008
Este documento se emite para:
•

En el párrafo 3, sustituir “1,07 $EUA” por “1,07 millón $EUA” en la 4ª viñeta, y
“439 000 millones $EUA” por “0,44 millones $EUA” en la 6ª viñeta.

•

En el párrafo 15, sustituir “dos” por “tres” en la anteúltima oración.

•

En el párrafo 16, sustituir “PNUD” por “PNUMA” en la tercera oración.

•

En el párrafo 18, sustituir “retornar a la situación de cumplimiento” por “mantenerse en la
situación de cumplimiento” en la anteúltima oración.

•

En el párrafo 22, suprimir “y Turkmenistán” en la primera oración y sustituir “todos los
usos controlados de metilbromuro” por “todos los usos controlados de SAO” en la última
oración.

•

En el párrafo 27, sustituir la segunda oración por la siguiente:
“En 2007, el PNUMA también prevé elaborar estrategias para inhaladores de dosis medidas
para dos países en la región de Asia y el Pacífico (a saber, Bangladesh y Fiji), a un costo de
68 000 $EUA y 33 900 $EUA respectivamente”.
Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de
Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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 44, inciso a) ii), sustituir “retornar a la situación de cumplimiento” por
“mantenerse en la situación de cumplimiento”.
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