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  Nota de la Secretaría 

  Adición 

En el anexo de la presente nota figura un proyecto de decisión titulado “Presupuesto provisional 
actualizado del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal para el 
trienio 2021-2023”, que fue presentado a la Secretaría por el Canadá. Este proyecto de decisión se 
expone tal como se recibió, sin que haya sido objeto de revisión editorial oficial por la Secretaría, para 
su examen y posible adopción por la 33ª Reunión de las Partes, y se examinará en relación con el 
tema 4 a) del programa provisional de la serie de sesiones preparatorias de la celebración conjunta de 
la 12ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena para la Protección de la Capa 
de Ozono (parte II) y la 33ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias 
que Agotan la Capa de Ozono.  
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Anexo 

Decisión XXXII/...: Presupuesto provisional actualizado del Fondo 
Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal para el 
trienio 2021-2023 

  Presentación del Canadá 

Teniendo en cuenta las excepcionales circunstancias actuales relacionadas con la pandemia de 
enfermedad por coronavirus (COVID-19), y sin que siente precedente, 

Reconociendo los recursos que quedan de la reposición de fondos para 2018-2020 que se 
decidió en la decisión XXIX/1, 

Apreciando que muchas Partes han realizado contribuciones al Fondo Multilateral en 2021, a 
la espera de una decisión final sobre la reposición para el trienio 2021-2023, 

Recordando la decisión XXXII/1, en virtud de la cual las Partes adoptaron un presupuesto 
provisional de 268 millones de dólares de los Estados Unidos para el Fondo Multilateral para el 
trienio 2021-2023, 

Observando que las Partes adoptarán una decisión acerca de la reposición del Fondo 
Multilateral para aprobar un presupuesto definitivo para el trienio 2021-2023, incluidas las cuotas 
ordinarias, 

Aprobar un presupuesto provisional actualizado del Fondo Multilateral para la Aplicación 
del Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono para el 
trienio 2021-2023 de [--] dólares hasta que las Partes adopten una decisión definitiva sobre la 
reposición, incluido un presupuesto revisado para el trienio 2021-2023, en el entendimiento de que 
el presupuesto provisional actualizado se proporcionará con cargo a las contribuciones adeudadas al 
Fondo Multilateral y a otras fuentes para el trienio 2018-2020, y a las contribuciones ya realizadas por 
las Partes en 2021. 

     
 


