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Corrigendum  
 

PROPUESTA DE PROYECTO:  YEMEN  
 
Substituir los párrafos 15 y 16 por el siguiente:   
 
15.   Posteriormente al envío de los documentos de la reunión a los miembros del Comité 
Ejecutivo, el gobierno de Alemania y la Secretaría terminaron sus deliberaciones sobre la 
propuesta de proyecto, concluyendo lo siguiente:   
 

a) El consumo informado de metilbromuro para 2002 es 52,8 toneladas PAO y la 
base de metilbromuro para cumplimiento es 1,1 tonelada PAO.  En 2001, el 
gobierno de Yemen pidió a las Partes en el Protocolo de Montreal, a través del 
Comité de Aplicación, un cambio de su base de metilbromuro, de 1,1 toneladas 
PAO a 54,4 toneladas PAO;  sin embargo, el Comité de Aplicación, en su última  
reunión de noviembre de 2003, no hizo ninguna recomendación sobre el pedido 
del gobierno de Yemen;   

b) El gobierno de Yemen requiere ayuda para cumplir con el objetivo de eliminación 
de metilbromuro para 2005;   

c) Para permitir que Yemen comience a trabajar en el logro del cumplimiento de sus 
obligaciones con el metilbromuro, en virtud del Protocolo de Montreal, el 
gobierno de Alemania indicó que, si bien no es ideal, podría acordar presentar una 
primera parte del proyecto, a un costo total de 300 000 $EUA como programa de 
asistencia técnica, que conducirá a la eliminación de 9,3 toneladas PAO en 2004, 
lo que representaría la cantidad de metilbromuro por eliminar para alcanzar el 
objetivo de cumplimiento de eliminación de 2005, si las Partes en el Protocolo de 
Montreal acordaran cambiar la base de metilbromuro para Yemen; y  
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d) Durante la ejecución del proyecto, el gobierno de Alemania continuará asistiendo 
al gobierno de Yemen en las deliberaciones sobre las cuestiones pendientes con el 
Comité de Aplicación para el cambio de la base de metilbromuro.   

RECOMENDACIÓN  
 
16.   Tomando nota de que el gobierno de Yemen requiere ayuda para cumplir con el objetivo 
de eliminación de metilbromuro para 2005 y no recibió ninguna ayuda del Fondo Multilateral 
para la eliminación de esa sustancia, y en vista de los comentarios proporcionados por la 
Secretaría del Fondo, el Comité Ejecutivo puede querer considerar la aprobación del programa 
de asistencia técnica para Yemen a un costo de 300 000 $EUA, más costos de apoyo del 
organismo de 39 000 $EUA, a condición de que la aprobación del proyecto se haga sin perjuicio 
de la operación de los mecanismos del Protocolo de Montreal que tratan las cuestiones de 
incumplimiento.   
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