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  Nota de la Secretaría 

La Secretaría ha recibido un proyecto de decisión (incluido en el anexo de la presente nota) presentado 
por Australia y Noruega sobre el nivel de las cuotas al Fondo Multilateral que deben satisfacer 
Australia y Nueva Zelandia en 2021, para su examen y posible adopción por la Cuarta Reunión 
Extraordinaria de las Partes. El proyecto de decisión se distribuye tal como se ha recibido, sin que 
haya sido objeto de revisión editorial oficial por la Secretaría.  

  

                                                                 

* UNEP/OzL.Pro.ExMOP/4/1. 
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Anexo 

Contribuciones en 2021 al Fondo Multilateral para la Aplicación del 
Protocolo de Montreal para el trienio 2021-2023 

  Presentación de Australia y Noruega 

La [XX] Reunión de las Partes decide: 

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

Recordando la decisión XXXII/1 sobre el presupuesto provisional del Fondo Multilateral 
para la Aplicación del Protocolo de Montreal para el trienio 2021-2023, 

Observando que la próxima Reunión de las Partes adoptará una decisión en relación con la 
reposición del Fondo Multilateral para aprobar un presupuesto final para el trienio 2021-2023, 
incluidas las cuotas ordinarias de las Partes y la posible prórroga del mecanismo de tipo de 
cambio fijo, 

Reconociendo que las contribuciones al Fondo Multilateral efectuadas en 2021 antes de 
que la Reunión de las Partes haya adoptado una decisión final relativa al presupuesto final para el 
trienio 2021-2023 ayudarían a garantizar que el Fondo Multilateral siga cumpliendo sus funciones 
durante 2021, 

Reconociendo también que algunas Partes han manifestado que, en el marco de sus procesos 
nacionales de presupuestación, la contribución al Fondo Multilateral en 2021 requiere una decisión de 
una Reunión de las Partes que establezca el nivel de esa cuota,  

Observando que todas las contribuciones efectuadas por las Partes con anterioridad a una 
decisión sobre el presupuesto final del Fondo Multilateral para el trienio 2021-2023 y a una decisión 
sobre la posible prórroga del mecanismo de tipo de cambio fijo, se tendrán en cuenta a efectos del 
nivel de las cuotas que se decida para el trienio 2021-2023, 

1. Aprobar, con carácter provisional, el nivel de las cuotas para 2021 de las Partes que 
figuran en el cuadro A, antes de que la Reunión de las Partes adopte una decisión sobre el presupuesto 
final del Fondo Multilateral para el trienio 2021-2023; 

2. Observar que las contribuciones de las Partes que se efectúen antes de una decisión 
sobre el presupuesto final del Fondo Multilateral para el trienio 2021-2023 se entenderán sin perjuicio 
del monto total de la reposición o del nivel acordado de las cuotas de las Partes. 

Cuadro A 

Parte Importe en moneda nacional* 

Australia 7.833.905 dólares australianos 

Nueva Zelandia 957.172 dólares neozelandeses 

?  

* Sobre la base de los importes que figuran en el anexo III del Informe de la reunión conjunta de la 11ª reunión de la 
Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena y la 29ª reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. 

     
 


